
MAQUINA ENGOBADORA A RODILLO SILICONA  PARA GRANDES FORMATOS  

ENGOBE PROTECCION SALVARODILLOS RH-PHN 



 
 
 

La version en motoreductor,  trabaja con el 
rodillo siliconico diam. 229, ya que para 
formato de mas de 800, la aplicacion de 
engobe bajo la pieza, si esta no lleva un 
marcaje, no se aplica bien. 
 

MAQUINA ENGOBADORA RODILLO SILICONA GRANDES FORMATOS VERSION MOTOREDUCTOR 

720 L=823MM /FORMATO 700mm 
720 L=1023MM/FORMATO 900MM 
720 L=1323MM/FORMATO 1200MM 
720 L=1600MM/FORMATO 1500MM 
720 L=1720MM/FORMATO 1600MM 
720 L=2000MM/FORMATO1850MM 



Con la version  motor BRUSHLESS, mediante una grafica en el rodillo a silicona D.458mm,  
Conseguimos dar una perfecta aplicacion a la pieza, en formatos de mas de 1000mm, ya que este tipo de piezas  
suele llevar menos espesor. (Es mas lisa la pieza, la parte inferior de la pieza no tiene marca) 
Lo que conseguimos con el motor BRUSHLESS es una perfecta sincronizacion entre rodillo y linea. Ya que este motor 
lleva incorporado el encoder dentro del motor. Y se sincroniza automaticamente. 
Con lo cual, la aplicacion de engobe es perfecta.  
Con esta version la usura del rodillo es inferior, con lo que le damos el doble de vida al rodillo siliconico 
 

MAQUINA ENGOBADORA RODILLO SILICONA GRANDES FORMATOS VERSION MOTOR BRUSHLESS 

1440 L=823mm/FORMATO 700MM 
1440 L=1023MM/FORMATO 900MM 
1440 L=1325MM/FORMATO 1200MM 
1440 L=1600MM/FORMATO 1500MM 
1440 L=1800MM/FORMATO 1600MM 
1440 L= 2000MM/FORMATO 1900MM 



  
La inclinacion y presion lo 
ajustamos nosotros 
manualmente.  

RACLAS DE AJUSTE  



Actualmente hemos efectuado una mejora reciente que permite la extraccion de la racla con 
mayor rapidez, para el cambio o su limpieza. 
 
Hemos incorporado unas ruedas en la maquina, que ayudan a la movimentacion de la maquina, 
para extraer de la linea y poder hacer una mejor limpieza de la misma.  
 
Hemos facilitado la extraccion de la vasca inferior para poder lavarla, sin necesidad de mover toda la 
maquina. 
 
 

MEJORAS DE LA MAQUINA ACTUALES 



Gracias a este sistema de rodillo silicona que montamos en la maquina, obtenemos una aplicacion 
homogenea. 
Esto es posible, porque el rodillo lleva unos puntos de incision que nos hace obtener estos resultados en la 
aplicacion grafica. 
Con esto conseguimos dar a la pieza la aplicancion de engobe necesario, 
 sin necesidad de un mayor consumo. 
Objetivo: ahorro de engobe 
 

RODILLO SILICONA A INCISION 



Este sistema de rodillo siliconico SUPER SOFT , ha sido 
estudiado, con el fin de compensar la aplicacion en las 
piezas totalmente planas, consiguiendolo con un diseño 
especial en la insicion. 
 
Se puede montar en ambas versiones de la maquina. 
 
 
 

RODILLO SILICONA SUPER SOFT  



ENGOBE RH-PHN – SALVARODILLOS ANTIMANCHAS   

Con este tipo de engobe sin magnesita, evitamos que salga a relucir por la parte superior de la pieza este 
tipo de manchas, que son imposibles de limpiar y quitar.   
 
 



Este tipo de engobe sin magnesita se tiene que aplicar con una densidad cerca de  1350/1380, a una 
viscosidad de 
15 segundos +/- 
 

 
 

APLICACION ENGOBE SALVARODILLOS RH-PHN 

Con este engobe que ofrecemos sin magnesita, trabajar a una viscosidad + alta de 15 segundos 
siempre es mejor.  
Lo podemos conseguir gracias a una resina FP555, asi logramos mantener la viscosidad a 20 segundos para un 
mejor diseño.  
 
Hay que molturar primero el engobe y despues ajustar con la resina 
 
FUNCIONA CORRECTAMENTE SOBRE TODO TIPO DE APLICACIONES 



RODILLOS CERAMICOS CON  ENGOBE SALVARODILLOS RH-PHN 

Gracias a este tipo de engobe SIN MAGNESITA, 
los rodillos ceramicos, pasan a tener que ser 
menos manipulados para su limpieza. 



Preparacion Engobe Salvarodillo RH-PHN + Resina FP555 
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