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Libra VT
Corte Tri-Lateral Variable

 9 Desbarbado variable de libros 
totalmente automatizado

 9 Producción de hasta 800 libros/hora

 9 Grosor de 2 a 60 mm

 9 Bordes de corte límpios

Libra VT, Corte Tri-Lateral 

Variable para producción               

libro a libro o tiradas cortas

a una amplia variedad de libros de hasta                     
60 mm de grosor sin comprometer la precisión 
y la nitidez de corte. 

La Libra VT se deriva del reconocido sistema 
de producción de libros LIBRA 800 de 
Tecnau, ahora disponible en una versión 
independiente para satisfacer las necesidades 
de cada cliente. 

Las soluciones de Tecnau aumentan la 
productividad, reducen los costes de mano 
de obra y papel, e incluso posibilitan nuevas 
aplicaciones. El servicio global y el soporte 
ininterrumpido ayudan a asegurar nuestra 
reputación como líder fiable del mercado. 
Sus productos innovadores combinados con 
el galardonado soporte y servicio hacen de 
Tecnau el socio esencial para sus procesos de 
impresión.

Desbarbado tri-lateral de una amplia gama 
de tamaños y grosores de libro sin ajustes de 
operador. La Libra VT automatiza el proceso 
de corte y desbarbado de libros a velocidades 
de hasta 800 libros por hora. Un sistema 
totalmente automatizado sobre la marcha lee 
un código de barras impreso en cada tapa del 
libro para cortar cada libro sin intervención del 
operador. Una pantalla táctil para introducción 
de datos está disponible para operaciones 
semi-automatizadas o manuales.

Ofreciendo capacidad para tamaños variables 
que varían de 100 x 130 a 320 x 360 mm (3,9“x 
5,1” a 12,6 “x 14,2”), la solución VT permite 
una completa libertad de formato en cada 
libro para permitir de manera efectiva la 
producción de tiradas cortas e incluso de un 
solo libro.

Más aún, el poder de corte de este sistema de 
desbarbado tri-lateral se acomoda fácilmente 
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Ejemplo de Configuración

Libra VT
Corte Tri-Lateral Variable

Especificaciones Técnicas

Rendimiento / Material
Velocidad máx. 800 libros/hora

Libros en bruto
  anchura
  altura
  grosor*

4,7 - 13,8”
5,1” - 15,7”
0,079” - 2,36”

120 - 350 mm
130 - 400 mm
2 - 60 mm

*Más de 60 mm precisa revisión de la aplicación

Libros acabados
  anchura
  altura
  grosor*

3,9” - 12,6”
5,1” - 14,2”
0,079” - 2,36”

100 - 320 mm
130 - 360 mm
2 - 60 mm

*Más de 60 mm precisa revisión de la aplicación

Corte bordes sup./inf. 0,08” - 2,3” 2 - 60 mm

Corte borde frontal* 0,08” - 2,3” 2 - 60 mm
*Es posible cortes múltiples a velodad reducida

Eléctrico
Voltaje/Consumo 400/480 VAC, 3-phase, 50/60 Hz, 32A, 15 KVA

Presión aire máx. 8 bar (seco y filtrado)

Peso 13200 lb 6000 kg

Los libros que se procesan en la Libra 
VT los coloca manualmente el operador 
con el lomo por delante en una cinta 
transportadora de entrada. Los códigos de 
barras impresos en la contraportada de cada 
libro son escaneados por un lector; estos 
datos son procesados inmediatamente por 
el software del sistema para registrar los 
tamaños de libro automáticamente y ajustar 
las medidas necesarias para los cortes. 

Cumpliendo con las instrucciones contenidas 
en el código de barras, las guías móviles 
alinean el libro en la posición correcta a lo 
largo de la cinta transportadora según se 
entrega a la desbarbadora tri-lateral. 

Cada libro se comprime para eliminar 
el aire contenido entre las páginas e 
inmediatamente después la primera cuchilla 
desbarba la sección frontal de acuerdo con 
la información del código de barras.

En la siguiente sección se desbarban los 
bordes superior e inferior del libro y el 
libro sale de la Libra VT mediante una 
serie de rodillos que conducen a la cinta 
transportdora exterior.

Durante el proceso, los residuos caen en una 
cinta transportadora en la parte inferior de 
la desbarbadora para ser transportados a 
un contenedor de almacenamiento u otros 
sistemas de eliminación.

En el caso de libros sin código de barras, la 
Desbarbadora Tri-Lateral Libra VT soporta 
también un modo manual para introducir 
dimensiones y medidas de corte desde una 
pantalla táctil .

Son posibles soluciones híbridas o semi-
automáticas con la opción de lectura del 
primer libro de una línea y realizar el mismo 
corte hasta que el operador intervenga. 

Capacidades Opcionales
Tecnau Connect

Tecnau connect es un software de control 
que registra cada actividad realizada por la 
línea, desde ambas perspectivas, técnica y 
productiva.

D e p e n d i e n d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n 
proporcionada a través de un código   
DataMatrix, Tecnau connect registra e 
informa de una variedad de parámetros de 
producción, tales como volúmenes diarios, 
cantidad por título y tamaño, etc. 

Tecnau connect también registra la 
actividad realizada por los operadores y 
los ingenieros de servicio en la unidad, 
para proporcionar valiosos informes para 
el mantenimiento preventivo y la solución 
de problemas.

Tecnau connect se puede utilizar para 
soporte remoto permitiendo a ingenieros 
de Tecnau conectarse a la unidad y guiar 
a los operadores y técnicos locales en la 
resolución de problemas. 
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