
SPP m dulo
Protección de lentes automatizada, inteligentemente combinada 
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Eficiente aplicación 
de la laca
La delgada capa de 
protección se distribuye 
uniformemente por 
medio de boquillas de 
pulverización.
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datos técnicos

diámetro de la lente hasta ø 85 mm

material de la lente CR39, Alto-índice, Policarbonato, Trivex®

capacidad del tanque de laca 1l (33.82 fl.oz.)

método de curado UV LED

consumo de energía 2.3 kVA avg.

demanda de aire min. 6 bar (87 psi)

peso de la máquina aprox. 500 kg (1103 lb.)

dimensiones sin panel de control  
(ancho x profundidad x altura)

aprox. 1560 x 1351 x 1715 mm
(62 x 54 x 68 pulgadas)

SPP m  dulo
El sistema de protección de rotación totalmente automa-
tizado, la SPP Modulo, protege óptimamente los lentes 
durante el recubrimiento utilizando capas de protección 
líquidas que se curan con los rayos UV. Los problemas 
de pliegues, burbujas o desprendimientos, comúnmente 
conocidos con las actuales soluciones de encintado, son 
cosa del pasado. Condiciones ideales para el auto-bloqueo.

El sistema de automatización inteligente maneja ocho 
lentes a la vez, transfiriéndolos rápidamente de estación 
a estación. Mientras que dos lentes se cubren con la 
delgada capa de protección de laca, otros dos ya se están 
curando con luz UV en la siguiente estación. Al mismo 
tiempo, los dos siguientes lentes se cargan y otros dos  
se transfieren de nuevo a la bandeja de trabajo.

La capa de protección de curado UV se distribuye unifor-
memente a través de la lente cubriéndola de forma ópti-
ma y adhiriéndose firmemente a ella, incluso con lentes 
extremadamente curvadas o bifocales de extremo plano. 
Se evitan las burbujas o pliegues que a menudo resultan 
en defectos de rendimiento o cosméticos.

Un llenado del tanque de laca dura todo el ciclo de tra-
bajo y puede ser rellenado rápida y fácilmente, lo que 
resulta en un procesamiento ininterrumpido y un tiempo 
de inactividad mínimo. Sin complicaciones con el reem-
plazo de la cinta. Después del proceso, la capa de protec-
ción puede ser removida fácilmente con las soluciones 
de SCHNEIDER para el desbloqueo y encintadora.

Beneficios
— Protección de lentes totalmente automatizada
— Sin burbujas, pliegues o desprendimientos, incluso con las lentes extremas
— Procesamiento ininterrumpido durante todo el ciclo
— Relleno de laca rápido y fácil
— Solución ecológica que da lugar a una importante reducción de los 

desechos
— Más rentable que la cinta
— Diseñado para la integración del Centro de Control de Modulo

Curado rápido por UV 
La luz ultravioleta 
se utiliza para curar 
la laca

Lado a lado: Cinta 
vs. Protección de 
rotación 
Izquierda: Burbujas 
y desprendimiento - 
problemas comunes 
con la cinta 
Derecha: Una capa 
de laca distribuida 
uniformemente cubre 
óptimamente la lente.
 

Para una lista completa de las agencias de SCHNEIDER, por favor visite www.schneider-om.com

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Por favor, verifique los detalles con SCHNEIDER.


