
 

 

ACTUALIDAD  

NOVEDADES ATOM 

SECTOR PUBLICIDAD/PLV 

Y PACKAGING  

 

ENIMAC Sistema innovador 

para la aplicación automática 

de cinta adhesiva de doble 

cara, versátil, ágil, preciso y 

eficiente. 

 

ENCOLADO AUTOMÁTICO  

para la colocación precisa de 

trayectorias de diferentes 

tipos de adhesivo. Posibilidad 

de descenso de mesa 

dependiendo del modelo para 

carga de material. 

SISTEMAS DE CORTE 

AUTOMÁTICO con mesas de 

diferentes medidas de área 

de trabajo y configuraciones 

 orientadas al sector de las 

artes gráficas, packaging y 

PLV. 

 info@atom-spain.com  

www.atom-spain.com 

  

 

 

 
 

SERIE XT LIGHT 

APLICACIÓN AUTOMÁTICA 

DE CINTA ADHESIVA 

Serie Enimac X-TREME Light. 

Solución ideal para la 

aplicación de cinta adhesiva 

orientada a pequeño y 

mediano formato. Disponible 

en dos anchuras estándar  

(700mm y 1000mm). 

Customizables. Posibilidad de 

instalar varios cabezales 

aplicadores.  

DESCARGA CATALOGO  

VER VIDEO  

 

 

SERIE XT PRO 

OPCIÓN AVANZADA  

Serie Enimac X-TREME Pro 

 

 

SISTEMAS DE 
CORTE 

BAE LightCut 

Nuevo plotter de cuchilla 

sencillo y económico 

orientado especialmente al 

corte de cartón y material 

ligero en sectores como 

packaging, plv, etc. 

Posibilidad de equipar 

distintas herramientas como 

hendidor, corte inclinado, 

telecámara, fresa…  

DESCARGA CATÁLOGO  

VER VIDEO  
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diseñada para trabajos que 

requieran mayor complejidad 

y/o mayor anchura de trabajo. 

Posibilidad de instalar hasta 6 

cabezales de aplicación.  

DESCARGA CATÁLOGO  

VER VIDEO  

 

   

CONTACTO 

ATOM SPAIN  

CENTRAL 03600  C/ 

Terminadores, 6 - Polígono 

Industrial Finca Lacy – Elda 

(Alicante) Tel.965386244  

 info@atom-spain.com  

www.atom-spain.com  

 

 

 

 

  

 

 

SISTEMAS DE 

ENCOLADO 

ENCOLADO AUTOMÁTICO   

Plotter de encolado automático 

para la colocación precisa de 

trayectorias de adhesivo. Dos 

tecnologías diferentes de 

introducción de trayectorias de 

adhesivo según modelo, 

mediante diseño CAD o bien 

mediante PLC. Posibilidad de 

descenso de mesa 

dependiendo del modelo para 

carga de material con 

autorregulación a la altura de 

trabajo necesaria.  

VER VIDEO TECNOLOGÍA CAD 

DESCARGA CATÁLOGO 

VER VIDEO TECNOLOGÍA PLC 

DESCARGA CATÁLOGO 

 

NUEVA SERIE DE 

ENCOLADORAS  

Estudiada para la aplicación 

 de adhesivo mediante sistema 

AGENDA 

DEMOSTRACIONES 

Contamos con multitud 

de equipos instalados en 

clientes del sector. 

Póngase en contacto con 

nosotros e infórmese sobre 

las demostraciones 

personalizadas que 

realizamos, en directo y en 

exclusiva para cada 

cliente. 

 Quiero una Demostración 
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de rodillo, efectuando un 

depositado uniforme y limpio. 

Diferentes anchos de área de 

trabajo y espesores de 

material. 

''Descarga información'' 
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