
EMBA 170 QS

Fabricando siempre cajas perfectas



Esta máquina está equipada con dispositivos opcionales

Máxima precisión a muy alta velocidad

EMBA Machinery ha logrado situarse en una po-
sición de referencia en el sector de la maquinaria 
para el cartón ondulado. La buena planificación 
de nuestros proyectos nos han permitido conseguir 
flexibilidad, cambios de pedidos muy rápidos y una 
relación efectiva entre operarios y máquina.

 Siempre hemos sido los líderes en el diseño y 
desarrollo de maquinaria para la transformación de 
cartón ondulado. Pensamos que hemos logrado que 
nuestra máquina sea la referencia mundial como la 
mejor mini Flexo Fólder Gluer (FFG), que produce 
con la mejor calidad de impresión “beso de la hoja”, 
pegado y encolado manteniendo el FCT del cartón. 

Productividad
El incuestionable cambio rápido de pedido junto 
a la alta velocidad de producción son los factores 
claves para obtener cifras extremadamente altas, 
incluso con pedidos cortos de varios colores y con 
troquelado.

La máquina 170 QS continúa con el éxito de la 
245 QS de EMBA. Ahora también es posible un 
ajuste  automático del calibre en toda la máquina lo 
que significa que la 170 QS, que ya era conocida por 
su cambio rápido de pedido, ahora puede ajustarse 
más rápido.

Calidad de las Cajas  
Para mantener y asegurar la flexibilidad de esta má-
quina en cuanto a dimensión de las cajas, calidad del 
cartón, impresión, ranurado, troquelado y plegado, 
hemos introducido una serie de soluciones inteligen-
tes, sofisticadas y fiables, como por ejemplo el sistema 
de control computerizado (que trabaja bajo Win-
dows), la introducción por vacío con guiado desde 
el borde, el transporte mediante manta de vacío, la 
transmisión por correas dentadas, etc.

EMBA 170 QS, la mejor elección de hoy para fabricar cajas y poder atender las necesidades del futuro



Máxima precisión a muy alta velocidad

Fiabilidad
Una producción constante y fiable de cajas de 
buena calidad se consigue mediante un transporte 
seguro y preciso de las hojas. La máquina EMBA 
posee un diseño ventajoso que permite incrementar 
la eficiencia y fiabilidad de este transporte, pues la 
manta sólo acompaña al cartón sujetándolo por 
debajo. Además el mantenimiento es muy sencillo 
y apenas hay piezas de desgaste, todo ello gracias a 
unos conceptos constructivos muy probados y a nu-
estro alto control de calidad de las piezas y sistemas 
que integran la máquina.

Uso sencillo  
La máquina está diseñada para tener acceso a la 
parte superior de las impresoras lo que permite 
un mejor y más sencillo control de la producción 
mientras la máquina trabaja. Además el programa 
de control de la máquina es muy lógico e inteligen-
te por lo que el operario lo encuentra muy simple y 
fácil de entender y trabajar.

Instalación
Es muy rápida y sencilla ya que sólo es necesario 
fijar la máquina al suelo con tornillos de seguridad. 
Para ello se precisa de un espacio muy estrecho.

Servicio Postventa – EMBA 
Comfort
EMBA Comfort abarca cuatro áreas, Servicio, 
Recambios, Mejoras y Formación, todas ellas para 
mantener su máquina con la más alta productividad 
y a la vanguardia en tecnología.

El propósito de EMBA Comfort es incrementar 
su productividad y calidad durante toda la vida de 
la máquina, usando las herramientas necesarias para 
cada caso. Elija en la caja de herramientas “EMBA 
Comfort”, sea una mejora o un curso de formación, 
tenemos la herramienta para su máquina y su per-
sonal.
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Introductor
El introductor EMBA ”lead edge” es perfecto 
para realizar trabajos muy rápidos en las máquinas 
pequeñas de EMBA. Asegura una introducción 
muy precisa incluso a la velocidad máxima de la 
máquina. La preparación es sencilla y no requiere 
intervenciones del operador para su óptima fun-
ción. Es decir, el introductor se prepara para tra-
bajar durante el cambio de modo automático, sin 
intervención manual.

Impresoras
La manta de transporte por vacío, que atraviesa 
todas las unidades impresoras, permite un registro 
de impresión muy preciso a cualquier velocidad, sin 
acumular errores. La distancia entre las unidades 
contribuye a la excelente calidad de impresión, ya 
que plancha no entra en una impresora sin salir de 
la anterior; además el espacio entre cuerpos da más 
tiempo de secado a las tintas.

La impresión por arriba facilita el acceso rápido 
para montar los clichés en las unidades que están 
en pausa, mientras la máquina trabaja con otras 
unidades.

La bomba peristáltica de tinta (de ajuste rápido 
y reversible) minimiza las mermas de tinta y la 
cantidad de agua de lavado, factores claves para un 
rápido lavado durante los cambios de tinta.

Slotter
El concepto de doble eje de cuchillas aporta la 
máxima flexibilidad entre la altura de las cajas y la 
profundidad del corte  y minimiza la necesidad de 
quitar cuchillas. 

El exclusivo diseño de EMBA con motor inde-
pendiente y ejes de soporte en las cuchillas ofrece 
una alta fiabilidad, combinado con el tamaño de 
paneles más pequeño del mercado. 

La máquina está equipada con hendidos y pre-
hendidos separados, lo que permite trabajar de 
modo óptimo con  muchas calidades de cartón

El corte de la pestaña es hierro contra hierro y 
no hay que definir el calibre lo que ofrece una alta 
fiabilidad con un mínimo de ajustes. 

Este concepto de corte permite también realizar 
pestañas más anchas de un modo fácil y rápido.

Troqueladora
La unidad troqueladora está diseñada para igualar 
el rápido cambio de pedido del resto de la máquina. 
La posición de stand by del cilindro portatroqueles 
mientras la máquina está en funcionamiento per-
mite un corto tiempo de cambio incluso cuando se 
trata de trabajos troquelados. También es posible 
instalar, como opción, sistemas de fijación rápida de 
los troqueles. Esto hace que su manejo sea todavía 
más sencillo y se reduzca aún más el tiempo de 
cambio de pedido.

Plegadora
El transporte del cartón es por vacío y se realiza 
mediante correas superiores con guías laterales para 

Una combinación de todos estos elementos hacen posible los cambios de pedido más rápidos del Mundo, manteniendo el valor FCT, la fiabilidad y un bajo coste de  
mantenimiento. Si se añade una alta calidad de impresión ”beso de la hoja”, se consigue que la EMBA 170 QS sea la mini FFG más productiva del mundo.

Los cambios de pedido más rápidos del mundo



minimizar cualquier movimiento.
El ajuste del calibre y el ángulo de las correas 

de cierre están motorizados lo que permite una 
gran precisión al cambio de pedido para cualquier 
medida y calidad de cartón. Todo ello contribuye 
a un seguro y fiable plegado y también simplifica al 
operario la correcta preparación de la máquina.

La larga sección de plegado garantiza un excelen-
te y preciso plegado para todos los tamaños de caja.

Otra característica es que la sección de recogida 
del recorte está integrada en la entrada de los brazos 
de plegado. 

El control del sistema de encolado por inyección 
se realiza normalmente desde el ordenador de la 
máquina.

Contador - Apilador
4 Correas en sandwich transportan las cajas hasta 
la posición de apilado y escuadrado. Unos rodillos 
montacargas reducen la carga del la pila. La altura 
y el ángulo de entrada son ajustables lo que permite 
mucha flexibilidad a las formas de cajas y calibres 
del cartón. El separador de paquetes y el expulsor 
están separados para obtener con todas las cajas 
un rendimiento muy rápido, uniforme y seguro a la 
máxima velocidad.

Programa de control del operario
La Interfaz Operativa es la herramienta del opera-
dor para el manejo de la máquina.

La interfaz, basada en Windows NT, usa iconos 
y dibujos muy intuitivos que permiten al operario 

un aprendizaje rápido y un uso de la máquina muy 
sencillo.

 Las principales características de la Interfaz 
Operativa incluyen: 

- Ajuste y preajuste de nuevos pedidos (cajas 
nuevas)

- Base de datos con los parámetros de los pedidos 
realizados que el operario puede descargar en cso 
de repeticiones, contribuyendo a que el cambio de 
pedido sea muy rápido. Se pueden almacenar más 
de 100 000 ajustes.

- Menú de problemas y de alarmas de aviso
- Menú de servicios 
- Menú de instrucciones
- Conexión con EMBA mediante modem

Control de la Máquina
Un PLC regula los controles lógicos básicos de 
Entradas/Salidas. El sistema de ajuste usa motores 
con encoder para conseguir posicionamientos muy 
precisos de toda la máquina. Es pues la clave para 
conseguir los cambios de pedido tan rápidos y que 
la primera caja producida en una máquina EMBA 
sea vendible.

Opcionalmente, la máquina puede comunicarse, 
de un modo sencillo, con un sistema de planifica-
ción y control central de la producción, con una 
red de ordenadores, equipos auxiliares, etc… 

El sistema de cambio de pedido puede incluir, 
opcionalmente, el ajuste motorizado del calibre en 
toda la máquina.

Una combinación de todos estos elementos hacen posible los cambios de pedido más rápidos del Mundo, manteniendo el valor FCT, la fiabilidad y un bajo coste de  
mantenimiento. Si se añade una alta calidad de impresión ”beso de la hoja”, se consigue que la EMBA 170 QS sea la mini FFG más productiva del mundo.
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Información Técnica Básica
Calibre del Cartón: 1.2–7 mm

Velocidad de trabajo: 17.5–440 hojas por minuto según tamaño, calidad etc.

Motor principal: Motor DC 33,6Kw / 2340 rpm

Potencia instalada: 105 kVA

Potencia consumida: Aprox. 80 kVA

Presión aire comprimido: 600–700 kPA ( 6–7 kg/cm2)

Consumo de aire: Aprox.250-500 l/min aire libre según configuración de la máquina

Diámetro cilindro impresor:  218.3 mm (incluido clichés)

Área máxima de impresión: 600 x 1700 mm (tamaño máximo de máquina)
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EMBA 170 QS – datos,  números y opciones

Max. 800 (31 1/2")
Min. 75 (3")

Max. 850 (33 1/2")
Min. 150 (5 7/8")

Max. 600 (23 5/8")
Min. 175 (6 15/16")
Skip-Feed
Max. 800 (31 1/2")

Max. 1700 (67") 
Min. 300 (11 7/8")Max. 35 (1 3/8")

Max. 650 (25 19/32")
Min. 50 (2")

Metric/Inch

950



EMBA 170 QS – datos,  números y opciones
Standard / Opción
Introductor Standard     Opción

Introductor por vacío Lead Edge •

Skip-feed •

Soporte de hojas trasero motorizado •

Empujador lateral y escuadrador motorizado •

Limpiador de hojas •

Unidad Impresora

Montaje de clichés en las unidades en pausa •

Sistema con rodillo doctor de goma, incluido lavado rápido. •

Sistema de cámara de rasqueta, inlcuido lavado rápido •

Rodillos anilox cerámicos •

Sistema de fijación rápida de clichés Matthew •

Secadores de tinta instalados en el espacio entre las unidades •

Sistema de tinta en el lado operador •

Compartimentos para la tinta semi automáticos •
Bomba de tinta peristaltica •

Slotter

Doble eje de cuchillas •

Corte de pestaña hierro contra hierro con calibre fijo •

Fácil extensión de la pestaña •

Pre hendido •

Hendido •

Unidad troqueladora

Posibilidad de montar los troqueles si la máquina no troquela •

Cilindro portatroqueles con agujeros para fijar los troqueles •

Anillos sufrideras locos independientes •

Sistema de rectificación de los anillos •

Oscilación lateral para igualar el desgaste de los anillos sufridera •

Ajuste lateral (manual) del cilindro portatroqueles •

Sistema dde fijación rápida de los troqueles •

Unidad Plegadora

Sistema EMBA de encolado por rueda •

Pegado de pestaña por dentro o por fuera •

Sistema de encolado por inyección con programación desde la máquina •

Sistema de detección de cola o/y marca •

Sistema Drp Sheet (limitaciones de hoja) •

Transporte por vacío •

Extractor del recorte de la pestaña •

Evacuación del desperdicio en la entrada •

Estación de encolado en el lado contrario •

Contador - apilador

Contador – apilador tipo upstacker •

Control system

Interface en entorno Windows •

Sistema de control equipado para almacenar gran número de pedidos y reportes de producción •

Base de datos para pedidos repetitivos •

Ayuda por pantalla al operario que incluye una función de búsqueda de fallos •

Sistema de control que puede comunicarse con otros ordenadores, redes, etc. •

Sistema de detección de atascos •

Ajuste automático con las dimensiones de cajas •

Modem •

Preparación automática de calibres •

Lado operador en la derecha •

Reservado el derecho a modificar el diseño o las especificaciones de los equipos sin notificación.
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OFICINA CENTRAL – EMBA Machinery AB • P.O. Box 2067, SE-700 02 Örebro, Sweden • Tel +46 19 300500 • Fax +46 19 311374

www.emba.com


