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Máquina flejadora RO -M Fusion - características estándar de última generación

Descripción máquina
• Sistema de soldadura con control de temperatura
 electrónico 

• Conducción sin desgaste, tecnología DC con motores 
sin escobillas 

• Detección del final del fleje, con expulsión del fleje restante 
• Cambio rápido de la bobina de fleje
• Interruptor selector para el flejado suave de paquetes
extremadamente delicados

• Guía del fleje sin desgaste
• Tensión del fleje ajustable mediante potenciómetro
• Sistema de ahorro de energía
• Control electrónico
• Mesa frontal abatible con bisagra
• Pedal robusto para el inicio del ciclo de flejado
• 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias con freno
• Estructura de la máquina color azul genciana, RAL 5010
• Mesa superior con una longitud de 600 mm u
 opcionalmente de 800 mm

Opcional: Paquete electrónico

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de flejado: Con flejes de 5 mm hasta 

55 ciclos por minuto
Tamaño de arco: 800 mm x 600 mm

600 mm x 500 mm
Flejes: máquina estándar con flejes 

de PP de 5, 8 o 12 mm
Bobina de fleje: Diámetro del núcleo: 200 mm 

Ancho del núcleo: 190 mm
Electricidad: Voltaje: 230 V, 50/60 Hz, 1 PH

Consumo de energía: 
aprox. 0,5 KVA

Unidad de sellado: Cabezal Standard 3

A B C D
600 x 500 990 600 500 1370 – 1475
800 x 600 1190 800 600 1470 – 1575
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1 Extensión mesa metálica (opcional)
2 Mesa metálica estándar

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



¿Cuáles son las diferencias?
La unidad de sellado de alta gama Standard 3, pro-
bada y testada, se encuentra en el corazón de la
nueva RO-M Fusi0n. Es una unidad de sellado que
hasta la fecha sólo se había utilizado en máquinas
de alta gama. Para la RO-M Fusion se traduce en
un incremento de la velocidad flejado, una mayor
 tensión del fleje si fuese necesario y una mayor
 variedad de anchos de fleje disponibles,
todo ello a un precio atractivo. 

Unidad de sellado Standard 3
En la unidad de sellado Stan-
dard 3, se ha reemplazado el
sistema de alimentación del
fleje por múltiples motores
de corriente continua. Se
pueden ajustar funciones
clave como la tensión, la re-
cogida y expulsión del fleje a
las  necesidades del usuario y
 optimizarse para una aplica-
ción específica. 

Gracias a estas funciones se elimina completa-
mente la necesidad de piezas de repuesto, inclu y-
endo bandas dentadas, embragues y cadenas.
Haciendo de la RO-M Fusion una máquina excep-
cional con un mantenimiento sencillo. Depen-
diendo del tamaño del producto, la RO-M Fusion
logra una velocidad de hasta 55 flejadas por mi-

nuto, con un ancho de fleje de 5 mm.
El ancho de fleje está disponible

en diversos tamaños que ofre-
cen al cliente una mayor
 libertad para elegir. La ten-
sión del fleje se puede
ajustar a través de un
potenciómetro.

Las máquinas automáticas flejadoras de la serie
RO-M han estado presentes a lo largo del tiempo
en todo el mundo. Son sólidas, fiables y fáciles de
manejar. En la última generación de RO-M Fusion,
la tecnología moderna cumple con la tradición. La
unidad de sellado de gama alta Standard 3, pro-
bada y testada, establece nuevos estándares para
las máquinas automáticas flejadoras básicas.

La RO-M Fusi0n ofrece
• Velocidades de flejado más altas 
• Mayor tensión del fleje si es necesario  
• Mayor variedad de anchos de fleje
• Más opciones 
• Flejado super suave
* Todo a un precio muy atractivo.

La RO-M Fusion es ideal en una amplia gama de
que incluyen industrias como:  
• Impresión: para los mayoristas que necesiten
flejar diferentes productos de forma fiable en
plazos cortos de tiempo.

• Paquetes de cartón: para flejadas rápidas de
 muchos paquetes en plazos cortos de tiempo.

• Distribución/Correo: en centros de distribución
donde se exige un trabajo  de alta calidad en
 cues tión de minutos.

Las máquinas compactas son ideales para flejar
pequeños paquetes y cajas apiladas. Debido a su
diseño que ahorra espacio, se puede utilizar en los
espacios más pequeños. Si fuese necesario, la  
RO-M  Fusion se puede utilizar de forma simultá-
nea en la parte delantera y trasera, gracias a su
panel de operaciones abatible y su alto rendi-
miento de 55 ciclos de flejado por minuto. Esto
evita tiempo de inactividad para los operarios.



El funcionamiento de la máquina flejadora automática RO-M Fusion es fácil y práctica.

Opcional: Paquete electrónico
La RO-M Fusion se puede equipar con
un paquete electrónico bajo pedido.
Este paquete electrónico contiene un
sensor de luz con un interruptor selec-
tor para un flejado automático. A  través
de una barrera de luz en tres etapas, se
puede elegir un flejado simple o conti-
nuado y el ajuste de la tensión del fleje,
según la necesidad.

La RO-M Fusion es funcional y sólida como sus predecesoras.

Similar a los modelos anteriores, la RO-M Fusion es
adecuada para paquetes de hasta 600 mm de
ancho y 500 mm de alto. Alternativamente, se
puede disponer también de una máquina para
 paquetes de 800 mm de ancho y 600 mm de alto.

El sistema de alimentación simplifica el cambio de
bobinas, que es sencillo gracias a la posición del
 pistón ergonómico.

Pedal en ambos lados

La plataforma
 flejadora se puede
alimentar desde la
parte delantera o
trasera

1. Coloque el paquete en la plata-
forma de flejado.

2. Active el proceso de flejado
 mediante el pedal o pulse el botón
en el panel.

3. La máquina fleja el paquete.

4. Cuando el ciclo de flejado se ha
completado, el paquete se puede
 retirar de la superficie de la mesa y
la máquina está lista para el
 siguiente paquete.

Robusto, funcionamiento suave
del pedal

Cuerpo de la maquina robusto
de chapa fuerte

Posición ergonómica del pistón
con cubierta sólida

La guía del fleje mantiene el
fleje en una posición firme

Funcional, panel de control
fácil de manejar, se puede girar
de 0 a 90º de forma continua

Se puede alimentar por
ambos lados



Mosca ha producido máquinas flejadoras durante
más de 40 años y se ha consolidado como la líder
en tecnología del sector.

Mosca introdujo la primera RO-M en el mercado
del flejado en la década de los 70. La serie se ha ca-
racterizado siempre por su construcción robusta,
fiabilidad y facilidad de funcionamiento.

Exteriormente, la RO-M de los primeros años sólo
difiere ligeramente del dispositivo moderno. Para
la construcción externa, se han sustituido los anti-
guos tubos de acero pesados por las láminas fuer-
tes de metal de color azul  . Después de que Mosca
cambiara a la fabricación de chapa metálica en
1999, estas construcciones ahora sustituyen los
 cuerpos de las máquinas antiguamente cons trui-
das a mano a partir de productos semielaborados.
Esto hace a Mosca menos dependiente de los pro-
veedores. Los componentes de láminas de metal
se fabrican bajo pedido en la fábrica, que ahorra
tiempo y reduce los plazos de entrega.

Los detalles de la tecnología en el interior han me-
jorado significativamente desde entonces. Una
tensión del fleje controlada y la soldadura del fleje
están en el corazón de cada máquina Mosca. La
conducción DC sin  escobillas del cabezal Standard
3 elimina la necesidad de piezas de desgaste como
embragues y cadenas. Esto hace a la RO-M Fusion
asequible, menos vulnerable y sin desgaste. La era
de la microelectrónica ha hecho el interior de las
máquinas más compacto, permitiendo más espa-
cio para las unidades de montaje especial. Los
componentes individuales se han vuelto más
 accesibles, rentabilizando su mantenimiento y
 reparación.

El compromiso de Mosca con la sostenibilidad es
evidente en la calidad del producto, así como en el
cuidado del cliente a largo plazo . La implicación de
Mosca no termina cuando la máquina está puesta
en marcha. Una red global de ingenieros garantiza
un servicio en todo el mundo a disposición de los
clientes Mosca en cualquier momento. Mosca
también fomenta el contacto cercano con los
clientes para desarrollar conjuntamente las ideas y
productos. De esta manera, Mosca es capaz de
mantener sus estándares y ofrece las mejores so-
luciones. Si se requieren piezas de repuesto, nues -
tros profesionales se las suministrarán de forma
rápida, fácil y con fiabilidad.

¿Quiere saber más sobre el funcionamiento de
máquinas Mosca?
Nuestros técnicos ofrecen una introducción a los
varios tipos de maquinaria en sus instalaciones,
 basado en sus necesidades de formación. El fun-
cionamiento correcto de la máquina puede au-
mentar la productividad operacional. Mosca se
especializa en sistemas de flejado modernos,
desde unidades universales con una amplia gama
de aplicaciones, hasta máquinas de rendimiento

totalmente automáticas que se pueden integrar
en cualquier línea de automatización. La empresa
familiar Mosca se fundó en 1966 y está ubicada en
Waldbrunn,  Alemania. Desde el año 2002 opera en
España  y ha evolucionado hasta convertirse en
uno de los líderes del mercado mundial en el sec-
tor de flejado. La compañía  cuenta con una plan-
tilla de más de 800 empleados en 12 sedes en todo
el mundo.

Para más información: http://es-es.mosca.com/


