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57© Resumen:
Máquina flejadora móvil, para el flejado horizontal y ver-
tical de cajas sobre palets o plataformas de carga, que
comprende un carro móvil constituido por un bastidor so-
portado por ruedas giratorias; una columna fijada al bas-
tidor; una bobina acoplada a la columna en la que está
arrollado un fleje de material plástico; y un cabezal de fle-
jado acoplado a la columna con capacidad de desplaza-
miento vertical en ambos sentidos, adaptado para realizar
el suministro, tensado, soldadura y corte de fleje en cada
operación de flejado, que se caracteriza porque el cabezal
de flejado está provisto de unos medios de giro que permi-
ten el giro del cabezal de flejado en ambos sentidos entre
dos posiciones estables situadas una respecto de la otra
a 90º; y porque comprende un brazo de flejado dispues-
to por debajo del bastidor del carro y con capacidad de
extenderse sensiblemente horizontal y de modo que, en
las operaciones de flejado vertical, queda dispuesto entre
apoyos del palet o plataforma de carga, con el extremo
exterior sobresaliendo por el lado del palet o plataforma
de carga opuesto al enfrentado al cabezal de flejado.
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DESCRIPCIÓN

Máquina flejadora móvil, para el flejado horizon-
tal y vertical de cajas sobre palets o plataformas de
carga.
Sector técnico de la invención

La invención tiene por objeto una máquina fleja-
dora móvil, para el flejado horizontal y vertical de ca-
jas sobre palets o plataformas de carga.
Antecedentes de la invención

En la actualidad, existen múltiples realizaciones
de máquinas para el flejado de cajas sobre palets o
plataformas, o sea, máquinas para la sujeción de cajas
sobre palets o plataformas de carga mediante flejes y
de modo que dichas cajas quedan solidarizadas al pa-
let o plataforma de carga, posibilitando de este modo
el transporte del conjunto así formado.

Son conocidas realizaciones de máquinas flejado-
ras estáticas para flejado horizontal así como máqui-
nas, también estáticas, para el flejado vertical, en las
que los conjuntos de cajas y palets o cajas y plata-
formas de carga son transportados hasta la máquina
y posicionados para el flejado. Son también conoci-
das realizaciones de máquinas flejadoras móviles para
operaciones de flejado horizontal, y máquinas móvi-
les para el flejado vertical, en las que la máquina fleja-
dora es transportada hasta el lugar donde se encuentra
el conjunto de cajas y palet o plataforma de carga, po-
sicionándose la máquina flejadora respecto de dicho
conjunto para el flejado del mismo.

La patente US 4,005,647 describe una máquina
flejadora estática para flejado horizontal, compuesta
por una base a la que está fijada una columna que se
extiende verticalmente y está provista de un carro con
capacidad de deslizamiento vertical en ambos senti-
dos, estando acoplado al carro un dispositivo anular
provisto de una cabeza de flejado.

El Modelo de Utilidad ES 1 018 581 U describe
una máquina flejadora móvil para flejado horizontal
que comprende una base y una columna sobre la que
está montada una unidad flejadora con capacidad de
desplazamiento vertical en ambos sentidos mediante
un dispositivo de cable.

Se hace notar la falta de una máquina flejadora sin
arco, que permita tanto el flejado horizontal como el
flejado vertical de conjuntos de cajas sobre palets o
plataformas de carga, que permita flejar en ambas di-
recciones sin tener que recurrir a dos máquinas distin-
tas, una primera para el flejado vertical y una segunda
para el flejado horizontal.
Explicación de la invención

La máquina flejadora móvil, para el flejado hori-
zontal y vertical de cajas sobre palets o plataformas de
carga objeto de la invención comprende un carro mó-
vil constituido por un bastidor soportado por ruedas
giratorias; una columna fijada al bastidor; una bobi-
na acoplada a la columna en la que está arrollado un
fleje de material plástico; y un cabezal de flejado aco-
plado a la columna con capacidad de desplazamiento
vertical en ambos sentidos, adaptado para realizar el
suministro, tensado, soldadura y corte de fleje en cada
operación de flejado.

La máquina de la invención se caracteriza porque
el cabezal de flejado está provisto de unos medios de
giro que permiten el giro del cabezal de flejado en
ambos sentidos entre dos posiciones estables situadas
una respecto de la otra a 90º de modo que el suminis-
tro de fleje por el cabezal de flejado puede ser realiza-

do horizontalmente durante las operaciones de flejado
horizontal o verticalmente durante las operaciones de
flejado vertical; y porque comprende un brazo de fle-
jado dispuesto por debajo del bastidor del carro y con
capacidad de extenderse sensiblemente horizontal y
de modo que, en las operaciones de flejado vertical,
queda dispuesto entre apoyos del palet o plataforma
de carga, con el extremo exterior sobresaliendo por el
lado del palet o plataforma de carga opuesto al enfren-
tado al cabezal de flejado.

Es también característico de la máquina de la in-
vención que el cabezal de flejado y el brazo de flejado
están provistos de respectivos y complementarios me-
dios de guiado del fleje suministrado por el cabezal de
flejado.

Según otra característica de la máquina de la in-
vención, los medios de guiado de fleje del cabezal de
flejado y los medios de guiado de fleje del brazo de
flejado están adaptados de modo que, cuando el brazo
de flejado se encuentra extendido para flejado vertical,
establecen una guía de fleje que sin solución de con-
tinuidad se extiende desde el cabezal de flejado hasta
el extremo exterior del brazo de flejado.

De acuerdo con otra característica de la invención,
los medios de guiado de fleje del cabezal de flejado
comprenden un elemento tubular abierto por sus ex-
tremos, adaptado para permitir el paso a su través del
fleje suministrado por el cabezal de guiado y provis-
to lateralmente de un cierre longitudinal practicable,
que nace en el extremo de salida del elemento tubular
y está adaptado para permitir el paso a su través de
dicho fleje durante el tensado.

La invención también se caracteriza porque los
medios de guiado de fleje del brazo de flejado com-
prenden un elemento tubular abierto por sus extremos,
adaptado para permitir el paso a su través del fleje pro-
cedente de los medios de guiado de fleje del cabezal
de flejado, y provisto lateralmente de un cierre longi-
tudinal practicable, con origen en el extremo de salida
del elemento tubular y adaptado para permitir el paso
a su través de dicho fleje durante el tensado.

Otra característica de la invención consiste en que
el extremo interior del elemento tubular del brazo de
guiado está provisto de un acodamiento tubular de
guiado, adaptado para la recepción y guiado del fle-
je procedente de los medios de guiado del cabezal de
flejado.

Según otra característica de la máquina de la in-
vención, el brazo de flejado está provisto de unos me-
dios de regulación adaptados para la regulación de la
distancia del brazo de flejado respecto al suelo.

La máquina de la invención también se caracteriza
por comprender unos medios de control de funciona-
miento automático del cabezal de flejado y del brazo
de flejado.

De acuerdo con otra característica de la máquina
de la invención, el bastidor está provisto de un arma-
rio adaptado para alojar una ó mas baterías, para su-
ministro de energía eléctrica.
Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejem-
plo no limitativo, la máquina flejadora móvil, para fle-
jado horizontal y vertical de cajas sobre palets o pla-
taformas de carga, objeto de la invención. En dichos
dibujos:

la Fig. 1, es una vista de frente de la máquina fle-
jadora móvil según la invención, con el cabezal de fle-
jado dispuesto para el flejado horizontal;
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la Fig. 2, es una vista de frente de la máquina fle-
jadora móvil según la invención, con el cabezal de fle-
jado dispuesto para el flejado vertical;

la Fig. 3, es una vista de lado de la máquina fleja-
dora móvil según la invención, con el cabezal de fle-
jado dispuesto para el flejado vertical; y

la Fig. 4, es una vista de lado de la máquina fleja-
dora móvil según la invención, con el cabezal de fle-
jado dispuesto para el flejado vertical y el brazo de
flejado extendido.
Descripción detallada de los dibujos

En las figuras de las hojas de dibujos se aprecia
que la máquina flejadora móvil de la invención, que
como ejemplo de realización se describe, comprende
un carro móvil 1 constituido por un bastidor 2 que está
soportado mediante cuatro ruedas giratorias 3, estan-
do fijada al bastidor 2 una columna vertical 4 a la que
está acoplada una bobina 5, representada mediante lí-
neas a trazos en las Figs. 3 y 4, en la que está arrollado
un fleje, no representado, de material plástico, como
por ejemplo propileno, y un cabezal de flejado 6 de
tecnología conocida, provisto de unos medios de re-
cepción de fleje procedente de la bobina 5, de unos
medios de suministro de fleje durante las operaciones
de flejado, de unos medios tensado del fleje suminis-
trado, de unos medios de soldadura y de unos medios
de corte de fleje.

El cabezal de flejado 6 tiene capacidad de despla-
zamiento vertical en ambos sentidos, indicados como
A y B, todo ello adaptado de modo que un operario
pueda desplazar manualmente el cabezal de flejado 6
situándolo a una altura conveniente respecto del suelo
y con un mínimo esfuerzo; se entiende que éstos me-
dios de desplazamiento del cabezal de flejado 6 son
dados a título de ejemplo y que el cabezal puede ser
desplazado por cualesquiera otros medios, como por
ejemplo mediante un electromotor.

El acoplamiento del cabezal de flejado 6 a la co-
lumna vertical 4 se realiza a través de unos medios de
giro 8, representados esquemáticamente en las Figs. 3
y 4, que permiten el giro del cabezal de flejado 6 en
ambos sentidos, indicados como C y D en las Figs. 1
y 2, entre dos posiciones situadas una respecto de la
otra a 90º. La posición mostrada en la Fig. 1 corres-
ponde a la de suministro horizontal de fleje, y la po-
sición mostrada en las Figs. 2, 3 y 4 corresponde a
la de suministro vertical hacia abajo de fleje. Los me-
dios de giro 8 están adaptados de modo que durante
las operaciones de flejado el cabezal de flejado 6 man-
tiene de forma estable la correspondiente posición de
suministro de fleje.

El cabezal de flejado 6 está provisto de unos me-
dios de guiado de fleje que comprenden un elemen-
to tubular 9 abierto por sus extremos, adaptado para
permitir el paso a su través del fleje suministrado por
el cabezal de flejado 6, provisto frontalmente de un
cierre practicable 10 con origen en el extremo de sa-
lida, adaptado para permitir el paso de fleje por su
través durante el tensado.

En la Fig. 3 se aprecia que por debajo del bastidor
2 del carro móvil 1 está dispuesto un brazo de fleja-
do 11 con capacidad para extenderse horizontalmen-
te. En la Fig. 3, el brazo de flejado 11 no se encuentra

extendido, en correspondencia con las operaciones de
flejado horizontal de la máquina flejadora de la inven-
ción, en tanto que en la Fig. 4 el brazo de flejado 11 se
encuentra extendido, en correspondencia con las ope-
raciones de flejado vertical de la máquina flejadora de
la invención. El brazo de flejado 11 está provisto de
unos medios de regulación 15, representados en las
Figs. 1 y 2, que permiten regular la distancia existente
entre el brazo de flejado 11 y el suelo.

El brazo de flejado 11 está provisto de unos me-
dios de guiado de fleje que comprenden un elemento
tubular 12, representado en la Fig. 4, abierto por sus
extremos, adaptado para permitir el paso de fleje a su
través y provisto en su cara superior de un cierre prac-
ticable 13 con origen en el extremo de salida, adapta-
do para permitir el paso de fleje por su través durante
el tensado; además, el extremo interior del elemento
tubular 12 está provisto de un acodamiento tubular de
guiado 14, representado en la Fig. 4, adaptado para
permitir el paso a su través de fleje.

En las Figs. 3 y 4 se aprecia que el bastidor 2 de la
máquina flejadora de la invención está provisto de un
armario 16 destinado a contener una o más baterías,
para suministro de energía eléctrica a unos medios de
funcionamiento automático del cabezal de flejado 6 y
del brazo de flejado 11 y a unos medios de control de
funcionamiento, como por ejemplo un control lógico
programable.

El funcionamiento de la máquina flejadora objeto
de la invención se describe seguidamente.

Durante las operaciones de flejado horizontal, el
cabezal de flejado 6 se dispone en la posición mostra-
da en la Fig. 1, en la que el elemento tubular 9 de los
medios de guiado de fleje queda dispuesto horizon-
talmente; en estas condiciones, el cabezal de flejado 6
puede ser deslizado en ambos sentidos A y B adaptan-
do su altura respecto del suelo a las necesidades que
plantee el flejado de cajas al palet o plataforma.

Durante las operaciones de flejado vertical, el ca-
bezal de flejado 6 es girado un ángulo de 90º quedan-
do en la posición mostrada en las Figs. 2, 3 y 4, en
la que el elemento tubular 9 de los medios de guiado
de fleje queda dispuesto verticalmente, y se procede a
extender el brazo de flejado 11 cuyo elemento tubular
12 queda dispuesto exteriormente como se represen-
ta en la Fig. 4, con su extremo exterior sobresaliendo
por el lado del palet o plataforma de carga opuesto al
enfrentado al cabezal de flejado, apreciándose que el
elemento tubular 9 del cabezal de flejado 6, el acoda-
miento tubular 14 en el extremo interior del elemento
tubular 12 del brazo de flejado 11 y el elemento tu-
bular 12 del brazo de flejado 11 establecen una guía
de fleje que sin solución de continuidad se extiende
entre el cabezal de flejado 6 y el extremo exterior del
elemento tubular 12 del brazo de flejado 11. Con es-
ta disposición, el fleje suministrado por el cabezal de
flejado 6 alcanza el extremo exterior del elemento tu-
bular 13 del brazo de flejado 11, o sea, sobresale por
el lado del palet o plataforma de carga opuesto al en-
frentado al cabezal de flejado 6, posibilitando de este
modo el flejado vertical del conjunto formado por di-
chas cajas y palet o plataforma de carga.

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 255 355 B1 6

REIVINDICACIONES

1. Máquina flejadora móvil, para el flejado hori-
zontal y vertical de cajas sobre palets o plataformas
de carga, que comprende un carro móvil (1) constitui-
do por un bastidor (2) soportado por ruedas giratorias
(3); una columna (4) fijada al bastidor (2); una bobina
(5) acoplada a la columna (4) en la que está arrollado
un fleje de material plástico; y un cabezal de flejado
(6) acoplado a la columna (4) con capacidad de des-
plazamiento vertical en ambos sentidos, adaptado pa-
ra realizar el suministro, tensado, soldadura y corte de
fleje en cada operación de flejado, que se caracteriza
porque el cabezal de flejado (6) está provisto de unos
medios de giro (8) que permiten el giro del cabezal
de flejado (6) en ambos sentidos entre dos posicio-
nes estables situadas una respecto de la otra a 90º de
modo que el suministro de fleje por el cabezal de fle-
jado (6) puede ser realizado horizontalmente durante
las operaciones de flejado horizontal o verticalmente
durante las operaciones de flejado vertical; y porque
comprende un brazo de flejado (11) dispuesto por de-
bajo del bastidor (2) del carro (1) y con capacidad de
extenderse sensiblemente horizontal y de modo que,
en las operaciones de flejado vertical, queda dispues-
to entre apoyos del palet o plataforma de carga, con el
extremo exterior sobresaliendo por el lado del palet o
plataforma de carga opuesto al enfrentado al cabezal
de flejado (6).

2. Máquina flejadora móvil según la reivindica-
ción 1, que se caracteriza porque el cabezal de fle-
jado (6) y el brazo de flejado (11) están provistos de
respectivos y complementarios medios de guiado del
fleje suministrado por el cabezal de flejado (6).

3. Máquina flejadora según las reivindicaciones 1
y 2, que se caracteriza porque los medios de guia-
do de fleje del cabezal de flejado (6) y los medios de
guiado de fleje del brazo de flejado (II) están adap-
tados de modo que, cuando el brazo de flejado (11)
se encuentra extendido para flejado vertical, estable-
cen una guía de fleje que sin solución de continuidad
se extiende desde el cabezal de flejado (6) hasta el

extremo exterior del brazo de flejado (11).
4. Máquina flejadora móvil según la reivindica-

ción 2, que se caracteriza porque los medios de guia-
do de fleje del cabezal de flejado (6) comprenden un
elemento tubular (9) abierto por sus extremos, adapta-
do para permitir el paso a su través del fleje suminis-
trado por el cabezal de guiado (6) y provisto lateral-
mente de un cierre longitudinal practicable, que nace
en el extremo de salida del elemento tubular (9) y es-
tá adaptado para permitir el paso a su través de dicho
fleje durante el tensado.

5. Máquina flejadora móvil según las reivindica-
ciones 2 y 3, que se caracteriza porque los medios
de guiado de fleje del brazo de flejado (11) compren-
den un elemento tubular (12) abierto por sus extre-
mos, adaptado para permitir el paso a su través del
fleje procedente de los medios de guiado de fleje del
cabezal de flejado (6), y provisto lateralmente de un
cierre longitudinal, practicable con origen en el ex-
tremo de salida del elemento tubular y adaptado para
permitir el paso a su través de dicho fleje durante el
tensado.

6. Máquina flejadora móvil según la reivindica-
ción 5, que se caracteriza porque el extremo interior
del elemento tubular (12) del brazo de flejado (11) es-
tá provisto de un acodamiento tubular (14) de guiado,
adaptado para la recepción y guiado del fleje proce-
dente de los medios de guiado del cabezal de flejado
(6).

7. Máquina flejadora móvil según la reivindica-
ción 1, que se caracteriza porque el brazo de flejado
está provisto de unos medios de regulación (15) adap-
tados para la regulación de la distancia del brazo de
flejado (11) respecto al suelo.

8. Máquina flejadora móvil según la reivindica-
ción 1, que se caracteriza por comprender unos me-
dios de control de funcionamiento automático del ca-
bezal de flejado (6) y del brazo de flejado (11).

9. Máquina flejadora móvil según la reivindica-
ción 1, que se caracteriza porque el bastidor (2) está
provisto de un armario (16) adaptado para alojar una
ó mas baterías, para suministro de energía eléctrica.
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