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DESCRIPCIÓN

Cabezal flejador y máquina flejadora.
Sector técnico de la invención

La presente invención se refiere a un cabezal fleja-
dor aplicable a máquinas flejadoras que comprenden
un bastidor y un marco de guiado del fleje desplazable
verticalmente y en el interior del cual se sitúa un obje-
to, bulto o carga, alrededor del cual debe aplicarse al
menos un fleje proveniente de una bobina de alimen-
tación de un fleje continuo. El cabezal flejador com-
prende unos medios de lanzamiento del fleje continuo
para que éste recorra el marco de guiado alrededor del
objeto a flejar, unos medios de recuperación y tensado
del fleje continuo alrededor del objeto, unos medios
de soldadura para unir por soldadura un primer extre-
mo libre del fleje continuo a una porción del mismo
fleje formando un contorno cerrado alrededor del ob-
jeto a envolver con el fleje, y unos medios de corte
para liberar el tramo de fleje que forma el contorno
cerrado del resto del fleje continuo.

Según otro aspecto, también se da a conocer una
máquina flejadora que comprende el cabezal flejador
de la invención.
Antecedentes de la invención

En las tareas de manutención y la logística de sec-
tores industriales como el de la cerámica roja y blan-
ca, de embotellado, de productos químicos, etc., es
habitual almacenar y transportar la mercancía emba-
lada en cajas, paquetes o bultos apilados sobre palets.
Los palets está diseñados de manera que pueden ser
desplazados por carretillas transportadoras conocidas
como toros, y permiten la acumulación de una consi-
derable carga apilada sobre el mismo en alturas im-
portantes, normalmente superiores a las dimensiones
horizontales del propio palet.

Durante la estiba de los palets cargados en almace-
nes o en vehículos o durante su transporte, los bultos
pueden caerse debido al movimiento, mermándose o
deteriorándose la calidad de la mercancía almacena-
da o transportada, además del consiguiente perjuicio
logístico. Para evitarlo, se suele recurrir a la aplica-
ción de flejes que circundan cada uno de los pisos y,
gracias a un efecto de zunchado, confieren una mayor
integridad estructural a las cajas de cada piso.

La operación de flejado consiste en la aplicación
de una tira metálica o plástica, por ejemplo de poli-
propileno, al objeto que se desea embalar y que suele
estar sobre un palet o estructura similar. Dicho fleje
es aplicado por medio de una máquina flejadora en la
que, a partir de una bobina de alimentación de fleje
continuo, un extremo libre del fleje es lanzado a re-
correr el interior de un marco de guiado que rodea el
objeto a flejar. El marco de guiado está montado en un
bastidor de la máquina de flejado a través de un carro
desplazable verticalmente que permite flejar horizon-
talmente el objeto con varios flejes separados entre
sí. Una vez el extremo libre del fleje ha recorrido el
marco de guiado dando una vuelta completa sobre el
objeto a flejar, el fleje es tensado alrededor de dicho
objeto, se cierra sobre sí mismo calentando las por-
ciones extremas del fleje para su unión por soldadura
y finalmente se corta el fleje continuo para proceder a
realizar el siguiente fleje.

Para llevar a cabo las citadas operaciones que con-
forman el flejado, las máquinas flejadoras están pro-
vistas de un cabezal flejador que comprende unos me-
dios de lanzamiento del fleje continuo para que éste

recorra el marco de guiado alrededor del objeto a fle-
jar, unos medios de recuperación y tensado del fleje
continuo alrededor del objeto, unos medios de solda-
dura para unir por soldadura un primer extremo li-
bre del fleje continuo a una porción del mismo fleje
formando un contorno cerrado alrededor del objeto a
envolver con el fleje, y unos medios de corte para li-
berar el tramo de fleje que forma el contorno cerrado
del resto del fleje continuo.

Las máquinas flejadoras conocidas, se basan en un
sistema mecánico de árbol de levas para sincronizar
las operaciones de soldadura y corte del fleje, lo cual
resulta caro de producir y complicado de regular, ade-
más de ocupar un espacio considerable.

Así pues, se pone de manifiesto la necesidad de
un cabezal flejador que permita automatizar todo el
proceso de flejado, sin recurrir a un sistema de árbol
de levas, seguidores y sensores de posicionamiento, y
que permita un ahorro de espacio.
Explicación de la invención

Con objeto de aportar una solución a los proble-
mas planteados, se da a conocer un cabezal flejador
aplicable a máquinas flejadoras de las que compren-
den un bastidor y un marco de guiado del fleje despla-
zable verticalmente y en el interior del cual se sitúa
un objeto alrededor del cual debe aplicarse al menos
un fleje proveniente de una bobina de alimentación
de un fleje continuo. El cabezal flejador comprende
unos medios de lanzamiento del fleje continuo para
que éste recorra el marco de guiado alrededor del ob-
jeto a flejar, unos medios de recuperación y tensado
del fleje continuo alrededor del objeto, unos medios
de soldadura para unir por soldadura un primer extre-
mo libre del fleje continuo a una porción del mismo
fleje formando un contorno cerrado alrededor del ob-
jeto a envolver con el fleje, y unos medios de corte
para liberar el tramo de fleje que forma el contorno
cerrado del resto del fleje continuo.

En esencia, el cabezal flejador se caracteriza por-
que comprende un primer pisón, un segundo pisón y
un tercer pisón que intervienen en las operaciones de
lanzamiento, recuperación, tensado, soldadura y cor-
te del fleje, estando provistos cada uno de los pisones
de una respectiva superficie de trabajo orientada hacia
una de las caras del objeto a flejar, siendo susceptibles
los pisones de desplazarse cada uno en una dirección
perpendicular a sus superficies de trabajo, esencial-
mente paralelas entre sí, entre una posición extrema
de avance y una posición extrema de retroceso res-
pecto del objeto a flejar y del fleje que lo envolverá,
mediante respectivos accionamientos electro-neumá-
ticos. Mediante los accionamientos electro-neumáti-
cos de los pisones se consigue automatizar el proceso
de flejado y sincronizar las distintas operaciones de
un modo preciso y eficaz.

Según otra característica de la invención, los res-
pectivos accionamientos electro-neumáticos de cada
pisón son cilindros neumáticos.

Conforme a otra característica de la invención, los
respectivos accionamientos electro-neumáticos de ca-
da pisón son cilindros neumáticos de sección elíptica.
Los cilindros neumáticos de sección elíptica, median-
te los que se realiza la secuencia completa de flejado,
mantienen los esfuerzos necesarios para ello y a la vez
permiten situarlos en un espacio reducido. Preferente-
mente los medios de recuperación, tensado, soldadura
y corte están situados en la zona superior del cabe-
zal, que junto con los cilindros neumáticos de sección
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elíptica permiten un ahorro de espacio que posibilita
poder situar el primer fleje directamente sobre el palet
de base sobre el que está la carga.

De acuerdo con otra característica de la invención,
la superficie de trabajo del segundo pisón está situada
entre la superficie de trabajo del primer pisón y entre
la superficie de trabajo del tercer pisón. Dicho de otro
modo, el segundo pisón está situado en una posición
central entre los otros dos pisones.

Según otra característica de la invención, el primer
pisón está provisto de un orificio a través del cual pasa
el primer extremo libre del fleje continuo cuando éste
es lanzado para envolver al objeto a flejar.

Conforme a otra característica de la invención, el
cabezal flejador comprende una pletina de alojamien-
to, provista de dos caras opuestas, una cara interior
y una cara exterior orientada hacia una de las caras
del objeto a flejar, siendo dichas caras de la pletina de
alojamiento esencialmente paralelas a la superficie de
trabajo del segundo pisón, siendo la pletina de aloja-
miento desplazable verticalmente desde una posición
extrema superior hasta una posición extrema inferior
en la cual la pletina de alojamiento queda dispuesta
por delante y a la misma altura que la superficie de
trabajo del segundo pisón, dejando un espacio de se-
paración mínimo igual al espesor del fleje, y estando
provista la cara exterior de la pletina de alojamiento
de un tope para detener el avance del primer extremo
libre del fleje cuando éste ya ha dado una vuelta al
objeto a flejar.

De acuerdo con otra característica de la inven-
ción, el cabezal flejador también comprende una pleti-
na frontal exterior deslizable verticalmente desde una
posición extrema superior hasta una posición extrema
inferior en la cual la pletina frontal exterior queda dis-
puesta por delante y a la misma altura que las super-
ficies de trabajo de los pisones, dejando entre la cara
interior de la pletina frontal exterior y las citadas su-
perficies de trabajo un espacio de separación mínimo
igual al espesor del fleje.

Según otra característica de la invención, el ca-
bezal flejador comprende una resistencia de calenta-
miento de configuración prismática, que comprende
una cara exterior y una cara interior que es coplanaria
con la cara interior de la pletina de alojamiento, es-
tando dispuesta la citada resistencia de calentamien-
to verticalmente adyacente por debajo de la pletina de
alojamiento junto con la cual es susceptible de despla-
zarse vertical y solidariamente, estando la resistencia
de calentamiento destinada a calentar los tramos del
fleje dispuestos entre la superficie de trabajo del se-
gundo pisón y la cara interior de la resistencia, y entre
la cara exterior de la resistencia y la cara interior de la
pletina frontal exterior.

Conforme a otra característica de la invención, la
superficie de trabajo del segundo pisón está provista
de unos medios de corte del fleje.

De acuerdo con otra característica de la invención,
la superficie de trabajo del primer pisón está provis-
ta de un estriado que contribuye a mantener sujeto al
cabezal flejador una porción de fleje durante las ope-
raciones de recuperación y tensado del fleje cuando
el primer pisón adopta su posición extrema de avance
presionando la porción de fleje contra la cara interior
de la pletina frontal exterior cuando esta última está
en su posición extrema inferior.

Según otra característica de la invención, la super-
ficie de trabajo del tercer pisón está provista de un es-

triado que contribuye a mantener sujeto al cabezal fle-
jador una porción de fleje después de la operación de
calentamiento del fleje cuando el tercer pisón adopta
su posición extrema de avance presionando la porción
de fleje contra la cara interior de la pletina frontal ex-
terior cuando esta última está en su posición extrema
inferior.

Según otro aspecto de la invención, se da a co-
nocer una máquina flejadora de las que comprenden
un bastidor y un marco de guiado del fleje desplaza-
ble verticalmente y en el interior del cual se sitúa un
objeto alrededor del cual debe aplicarse al menos un
fleje proveniente de una bobina de alimentación de un
fleje continuo. En esencia, dicha máquina flejadora se
caracteriza porque comprende un cabezal flejador co-
mo el descrito anteriormente. Gracias a su cabezal,
en dicha máquina flejadora el proceso de flejado está
automatizado y es de fácil regulación.

Conforme a otro aspecto de la máquina flejadora
objeto de la invención, el marco de guiado del fleje
define un carril guía de trayectoria esencialmente cir-
cular para el fleje que, proveniente de la bobina de ali-
mentación de un fleje continuo, es lanzado por unos
medios de lanzamiento a recorrer el carril guía. Al ser
el carril guía de trayectoria circular, se facilita en gran
medida el recorrido del fleje de polipropileno alrede-
dor del objeto a flejar, deslizándose de forma suave
el fleje al no tener que cambiar bruscamente de direc-
ción como ocurre en las máquinas flejadoras existen-
tes de marco de guía rectangular.

De acuerdo con otra característica de la máquina
flejadora objeto de la invención, el carril guía com-
prende un elemento de sección transversal en C cu-
ya abertura lateral está parcialmente cerrada por unos
medios anti-salida para evitar que el fleje que recorre
el carril guía se salga del elemento de sección trans-
versal en C durante la operación de lanzamiento del
fleje antes del tensado del fleje alrededor del objeto a
flejar.

Según otra característica de la invención, los me-
dios anti-salida están constituidos por unas tiras de
cerdas o laminillas dispuestas a modo de cortinillas lo
suficientemente resistentes como para retener al fle-
je en el interior del carril guía durante la operación
de lanzamiento del fleje, pero lo suficiente flexibles
como para permitir que el fleje abandone progresiva-
mente el interior de dicho carril durante la operación
de tensado del fleje.

Conforme a otra característica de la invención, la
máquina flejadora comprende unos medios de plega-
do para abatir el marco de guiado del fleje sobre el
bastidor para así facilitar su transporte cuando la má-
quina flejadora está en reposo, no operativa, o debe
almacenarse ocupando un mínimo espacio.
Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejem-
plo no limitativo, un modo de realización preferido
del cabezal flejador y de la máquina flejadora objetos
de la invención. En dichos dibujos:

las Figs. 1 y 2 son dos vistas en perspectiva del
cabezal flejador objeto de la invención;

la Fig. 3 es una vista en perspectiva de la máqui-
na flejadora objeto de la invención, que comprende el
cabezal flejador de la Fig. 1, con el marco de guiado
en posición operativa o desplegada;

las Figs. 4 y 5 son respectivas vistas en alzado de
la máquina flejadora de la Fig. 3 con el marco de guia-
do en posición plegada;
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la Fig. 6 es una vista en perspectiva explosionada
del cabezal flejador de la Fig. 1;

la Fig. 7 es una vista esquemática del carril guía
con los medios anti-salida del marco de guiado de la
máquina flejadora de la Fig. 3; y

las Figs. 8 a 15 muestran los componentes del ca-
bezal flejador de la Fig. 1 en distintas etapas de la
operación de flejado.
Descripción detallada de los dibujos

Las Figs. 3, 4 y 5 muestran una máquina flejadora
20 diseñada para llevar a cabo la aplicación de va-
rios flejes 2 horizontales alrededor de un bulto, carga
u objeto 30, representado esquemáticamente en líneas
discontinuas. La máquina flejadora 20 comprende un
bastidor 21 sobre el que están dispuestos una devana-
dera o bobina 23 de alimentación de un fleje 2 conti-
nuo de polipropileno, un cabezal flejador 1, y un mar-
co 22 de guiado para guiar el recorrido del fleje 2 al-
rededor del objeto 30 a flejar, siendo dicho marco 22
desplazable verticalmente a lo largo del bastidor 21
para ir aplicando varios flejes 2 a distinta altura con
respecto de la base del objeto 30.

Para llevar a cabo la colocación de un tramo de fle-
je 2 de contorno cerrado alrededor del perímetro del
objeto 30, un primer extremo libre 2a del fleje 2 conti-
nuo enrollado en la bobina 23 es lanzado por unos me-
dios de lanzamiento dispuestos en el cabezal flejador
1 al interior del carril guía 24 del marco 22 de guia-
do. El carril guía 24, fabricado en polietileno, define
una trayectoria esencialmente circular, lo que facilita
en gran medida que el fleje 2 recorra suavemente la
trayectoria circular alrededor del objeto 30. Como se
aprecia en la Fig. 7, el carril guía 24 está básicamente
constituido por un elemento 25 de sección transversal
en forma de C de modo que el fleje 2 discurre a lo lar-
go de la ranura definida por dicho elemento 25. Para
evitar que el fleje 2 abandone el marco 22 de guiado
antes de haber completado una vuelta alrededor obje-
to 30 a flejar, se ha dotado al carril guía 24 de unos
medios anti-salida del fleje 2, constituidos por unas
tiras 26 de cerdas o laminillas dispuestas a modo de
cepillo o cortinillas tapando la abertura del elemento
25. Las tiras 26 son lo suficientemente resistentes co-
mo para retener al fleje 2 en el interior del carril guía
24 durante la operación de lanzamiento del fleje 2, es
decir, mientras el fleje 2 recorre la trayectoria marcada
por el marco 22 de guiado, pero son lo suficientemen-
te flexibles como para permitir que el fleje 2 abandone
el interior del carril guía 24 cuando el cabezal flejador
1 realiza el tensado del fleje 2, al final del cual el fleje
2 queda dispuesto en contacto y presionando las caras
del objeto 30. Como se observa en la Fig. 7, entre las
dos tiras 26 dispuestas en los extremos del elemento
25, existe un pequeño espacio de separación. Cuando
los medios de tensado del cabezal flejador 1 tiren del
fleje 2 para tensarlo alrededor del objeto 30, el fleje 2
situado en la ranura del carril guía 24 abandonará la
ranura empujando las tiras 26 haciendo que se abran.

También cabe mencionar que la máquina flejadora
20 comprende unos medios de plegado, a modo de bi-
sagra, destinados a abatir el marco 22 de guiado sobre
el bastidor 21 para que la máquina flejadora 20 ocupe
el mínimo espacio de almacenamiento o sea fácil de
transportar cuando se encuentre en reposo o no opera-
tiva. La máquina flejadora 20 en posición plegada es
la que se observa en las Figs. 4 y 5, donde el marco
22 de guiado se ha abatido hacia arriba.

El cabezal flejador 1 de la máquina flejadora 20

descrita anteriormente es el encargado de realizar las
etapas de la operación de flejado, que comprenden: el
lanzamiento del fleje 2 para que recorra el carril guía
24 del marco 22 de guiado, la recuperación y tensado
del fleje 2 continuo alrededor del objeto 30, la unión
por soldadura del primer extremo libre del fleje 2 con-
tinuo a una porción del mismo fleje 2 formando así un
contorno cerrado alrededor y contra el objeto 30, y el
corte del fleje 2 sobrante para separar y liberar el fleje
2 que rodea al objeto 30 del resto del fleje 2 continuo
y así poder pasar a realizar el siguiente fleje 2. Para
ello, el cabezal flejador 1, mostrado en las Figs. 1, 2
y 6, comprende unos medios de lanzamiento, que in-
cluyen un rodillo de lanzamiento 28 conectado a un
motor de lanzamiento 33, unos medios de recupera-
ción y tensado del fleje 2, que incluyen un rodillo de
tensado 29 conectado a un motor de tensado 32, unos
medios de soldadura constituidos por una resistencia
de calentamiento 16 y unos medios de corte.

Cabe mencionar que en la operación de flejado
también intervienen un primer pisón 3, un segundo
pisón 4 y un tercer pisón 5, que actúan separada y
conjuntamente para la realización de las distintas eta-
pas del flejado, tal y como se explicará a continuación.
Cada uno de los tres pisones 3, 4 y 5 está provisto de
una respectiva superficie de trabajo 6, 7 y 8 que en
uno u otro momento contactan con un tramo del fleje
2 según la etapa de flejado, estando dichas superficies
de trabajo 6, 7 y 8 orientadas hacia una de las caras
31 del objeto 30 a flejar, la cara más próxima al ca-
bezal flejador 1, como se observa en la Fig. 3. Las
superficies de trabajo 6, 7 y 8 de los pisones 3, 4 y 5,
respectivamente, son esencialmente paralelas entre sí.

Los tres pisones 3, 4 y 5, según la etapa del fle-
jado que se esté realizado, se desplazarán individual
o simultáneamente con otro pisón, en una dirección
perpendicular a sus respectivas superficies de traba-
jo 6, 7 y 8, pudiendo adoptar cada uno una posición
extrema de avance hacia el objeto 30 a flejar y una
posición extrema de retroceso respecto al mismo. Pa-
ra posibilitar el desplazamiento de los pisones 3, 4
y 5 y la sincronización de sus movimientos durante
las distintas etapas del flejado, los pisones 3, 4 y 5
son accionados mediante respectivos accionamientos
electro-neumáticos 13, 14 y 15. Los accionamientos
electro-neumáticos 13, 14 y 15 pueden estar consti-
tuidos por cilindros neumáticos de sección circular,
aunque ventajosamente se prefieren cilindros neumá-
ticos de sección elíptica por el considerable ahorro de
espacio que representan, lo que favorece la compaci-
dad del cabezal flejador 1.

A continuación, con la ayuda de las Figs. 8 a 15
se describirá el funcionamiento de los distintos com-
ponentes del cabezal flejador 1 que intervienen en las
distintas etapas de la operación de flejado.

La Fig. 8 corresponde a una situación de reposo o
no operativa del cabezal flejador 1. Como se observa
los tres pisones 3, 4 y 5 están en la posición extre-
ma de retroceso, se puede ver que la parte trasera del
tercer pisón 5 se apoya contra la pared del fondo del
alojamiento del bloque 35 en el cual están alojados
los tres pisones 3, 4 y 5.

También se aprecia que el cabezal flejador 1 com-
prende una pletina de alojamiento 10 provista de una
cara interior (no visible en el dibujo) y una cara ex-
terior orientada hacia una de las caras 31 del objeto
30 a flejar. Las caras interior y exterior de la pleti-
na de alojamiento 10 son esencialmente paralelas a la
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superficie de trabajo 7 del segundo pisón 4. La pleti-
na de alojamiento 10 puede desplazarse verticalmente
desde una posición extrema superior hasta una posi-
ción extrema inferior, representada en la Fig. 8, en la
que la pletina de alojamiento 10 queda dispuesta por
delante y a la misma altura que la superficie de trabajo
7 del segundo pisón 4, de ahí que apenas sea visible
dicha superficie de trabajo 7 en la Fig. 8. Entre la cara
interior de la pletina de alojamiento 10 y la superficie
de trabajo 7 del segundo pisón 4 existe un ajustado
espacio de separación, como mínimo igual al espesor
del fleje 2, para permitir que el fleje 2 pase entre estos
dos componentes.

En la Fig. 8 también se aprecia que el cabezal fle-
jador 1 comprende una resistencia de calentamiento
16, de configuración prismática, que comprende una
cara exterior y una cara interior, siendo esta última
esencialmente coplanaria con la cara interior de la
pletina de alojamiento 10. La resistencia de calenta-
miento 16 está dispuesta verticalmente adyacente por
debajo de la pletina de alojamiento 10 con la que se
desplaza simultáneamente en la misma dirección.

Para hacerse una idea del recorrido del fleje 2 du-
rante la etapa de flejado, se han diferenciado en la Fig.
6 y en las Figs. 8 a 14 tres tramos de fleje 2, siendo el
tramo 2a el fleje 2 que va desde la bobina 23 hasta su
introducción por un orificio 9 practicado en el primer
pisón 3, a partir del cual el fleje 2 empieza a rodear al
objeto 30, el tramo 2b indica el fleje 2 cuando empie-
za a rodear la primera mitad del objeto 30 y el tramo
2c el fleje 2 que termina de rodear la segunda mitad
del objeto 30 hasta su solapamiento con el tramo 2b
(ver Fig. 13).

En la Fig. 9 el tramo 2a del fleje 2 (ver también
Fig. 6) proveniente de la bobina 23, pasa por el ori-
ficio 9 practicado en el lateral del primer pisón 3. A
partir de este punto, el fleje 2 pasa por delante de las
superficies de trabajo 7 y 8 del segundo pisón 4 y del
tercer pisón 5, respectivamente, y es guiado por el in-
terior del carril guía 24 del marco 22 de guiado. Las
tiras 26 a modo de cortinillas mantendrán al fleje 2
dentro del carril guía 24 hasta que empiece el tensa-
do.

Cabe explicar que en la Fig. 9 no está representada
la pletina de alojamiento 10 para que se pueda ver que
el tramo 2b de fleje 2 pasa por delante de las superfi-
cies de trabajo 7 y 8 del segundo pisón 4 y del tercer
pisón 5, aunque en realidad, en esta etapa del fleja-
do, la pletina de alojamiento 10 estaría en la posición
mostrada en la Fig. 8, es decir, en su posición extre-
ma inferior, con lo que el tramo de fleje 2b pasa en el
espacio que queda entre las superficies de trabajo 7 y
8 con la cara interior de la pletina de alojamiento 10.

En la Fig. 10 el extremo libre del fleje 2 ya ha re-
corrido todo el marco 22 de guiado y su tramo 2c pasa
por delante del primer pisón 3 y del segundo pisón 4,
contactando con la cara exterior de la pletina de alo-
jamiento 10, incidiendo el extremo libre del fleje con-
tra un tope 11 del que está provista la cara exterior
de la pletina de alojamiento 10. En este punto, unos
medios de detección, tales como una fotocélula o un
contador de la longitud del fleje 2, detectan que la se-
gunda lazada o tramo 2c ha alcanzado la pletina de
alojamiento 10 y envían una señal al accionamiento
electro-neumático 13 del primer pisón 3 para que éste
se desplace adoptando su posición extrema de avan-
ce, mostrada en la Fig. 11, y fije el fleje 2 contra la
cara interior 12a de una pletina frontal exterior 12,

no representada en la Fig. 11 por motivos de claridad
(para no tapar a los componentes de detrás), pero sí en
las Figs. 1 y 6. La pletina frontal exterior 12 es des-
lizable verticalmente a lo largo de las guías 34 desde
una posición extrema superior hasta una posición ex-
trema inferior en la cual la pletina frontal exterior 12
queda dispuesta por delante y a la misma altura que
las superficies de trabajo 6, 7 y 8 de los pisones 3, 4
y 5, respectivamente. Entre la cara interior 12a de la
pletina frontal exterior 12 y las citadas superficies de
trabajo 6, 7 y 8 existe un espacio de separación igual
como mínimo al espesor del fleje 2. Acto seguido a la
fijación del fleje 2 por estar presionado por el primer
pisón 3 contra la cara interior 12a de la pletina frontal
exterior 12, el rodillo de lanzamiento 28 que realizó el
lanzamiento del fleje 2, pasa a girar en sentido contra-
rio y realiza el tensado del fleje 2, o bien, si el cabezal
flejador 1 dispone de un rodillo de tensado 29, es éste
el que empieza a girar para realizar el tensado.

La Fig. 12 describe la siguiente etapa, en la que la
resistencia de calentamiento 16 se desplaza vertical-
mente hacia arriba, desplazando a la pletina de aloja-
miento 10 y ocupando la posición que ésta ocupaba.
De esta manera, la primera lazada o tramo 2b del fle-
je 2 queda por la parte de detrás de la resistencia de
calentamiento 16, es decir, entre la cara interior de
la resistencia de calentamiento 16 y la superficie de
trabajo 7 del segundo pisón 4. La segunda lazada o
tramo 2c del fleje 2 queda por la parte exterior de la
resistencia de calentamiento 16, entre su cara exterior
y la cara interior 12a de la pletina frontal exterior 12,
no representada en la Fig. 12 para permitir ver la posi-
ción de la resistencia de calentamiento 16. Entonces,
el segundo pisón 4 se desplaza al ser accionado por
su accionamiento electro-neumático 14 y adopta una
posición de avance en la que presiona un tramo de la
primera y segunda lazada del fleje 2 y también a la
resistencia de calentamiento 16 contra la cara interior
12a de la pletina frontal exterior 12. La presión ejer-
cida por la superficie de trabajo 7 del segundo pisón 4
dura el tiempo necesario para que los tramos del fleje
2 se calienten.

En la Fig. 13, el segundo pisón 4 se ha retraído
para que la resistencia de calentamiento 16 haya po-
dido desplazarse hacia arriba, dejando los tramos de
la primera y segunda lazada del fleje 2 calientes.

Después, el tercer pisón 5 se desplaza al ser ac-
cionado por su accionamiento electro-neumático 15 y
adopta una posición extrema de avance, mostrada en
la Fig. 14 en la que sujeta la primera lazada del fleje
2 por una parte del tramo 2b. Se puede observar que
en efecto el tercer pisón 5 se ha desplazado desde su
posición de retroceso inicial de reposo porque existe
una separación entre la base del tercer pisón 5 y la pa-
red del fondo del alojamiento del bloque 35 en el cual
están alojados los tres pisones 3, 4 y 5.

Acto seguido, el segundo pisón 4 avanza hasta to-
par con la pletina frontal exterior 12, presionando así
los dos tramos de fleje 2 que están en medio. Con ello,
dichos tramos se solapan soldándose y el fleje 2 cerra-
do sobre sí mismo es cortado, separándolo del fleje 2
sobrante que proviene de la bobina 23. El segundo pi-
són 4 está provisto de unos medios de corte de modo
que el avance del segundo pisón 4 más allá del orificio
9 practicado en el primer pisón 3 produce el corte del
fleje 2.

Finalmente, los tres pisones 3, 4 y 5 regresan a
su posición extrema de retroceso y la pletina frontal
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ES 2 351 002 A1 10

exterior 12 se retira deslizándose verticalmente hacia
arriba, permitiendo la salida del fleje 2 cerrado sobre
sí mismo que envuelve al objeto 30.

Cabe destacar que gracias a los accionamientos
electro-neumáticos 13, 14 y 15 del primer pisón 3,
del segundo pisón 4 y del tercer pisón 5, respectiva-
mente, que permiten una mejora considerable en la

sincronización de las distintas etapas, la operación de
realización de un fleje 2 horizontal alrededor del pe-
rímetro de un objeto 30 puede realizarse en menos de
14 s, según pruebas realizadas para flejar un objeto 30
de dimensiones adecuadas a lo que sería la base de un
palet estándar.
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REIVINDICACIONES

1. Cabezal flejador (1) aplicable a máquinas fle-
jadoras (20) que comprenden un bastidor (21) y un
marco (22) de guiado del fleje desplazable vertical-
mente y en el interior del cual se sitúa un objeto (30)
alrededor del cual debe aplicarse al menos un fleje
(2) proveniente de una bobina (23) de alimentación de
un fleje continuo, comprendiendo el cabezal flejador
unos medios de lanzamiento del fleje continuo para
que éste recorra el marco de guiado alrededor del ob-
jeto a flejar, unos medios de recuperación y tensado
del fleje continuo alrededor del objeto, unos medios
de soldadura para unir por soldadura un primer ex-
tremo libre del fleje continuo a una porción del mis-
mo fleje formando un contorno cerrado alrededor del
objeto a envolver con el fleje, y unos medios de cor-
te para liberar el tramo de fleje que forma el contor-
no cerrado del resto del fleje continuo, caracterizado
porque el cabezal flejador comprende un primer pisón
(3), un segundo pisón (4) y un tercer pisón (5) que
intervienen en las operaciones de lanzamiento, recu-
peración, tensado, soldadura y corte del fleje, estando
provistos cada uno de los pisones de una respectiva
superficie de trabajo (6, 7, 8) orientada hacia una de
las caras (31) del objeto a flejar, siendo susceptibles
los pisones de desplazarse cada uno en una dirección
perpendicular a sus superficies de trabajo, esencial-
mente paralelas entre sí, entre una posición extrema
de avance y una posición extrema de retroceso res-
pecto del objeto a flejar y del fleje que lo envolverá,
mediante respectivos accionamientos electro-neumá-
ticos (13, 14, 15).

2. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 1,
caracterizado porque los respectivos accionamientos
electro-neumáticos (13, 14, 15) de cada pisón (3, 4, 5)
son cilindros neumáticos.

3. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 2,
caracterizado porque los respectivos accionamientos
electro-neumáticos (13, 14, 15) de cada pisón (3, 4, 5)
son cilindros neumáticos de sección elíptica.

4. Cabezal flejador (1) según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la su-
perficie de trabajo (7) del segundo pisón (4) está si-
tuada entre la superficie de trabajo (6) del primer pi-
són (3) y entre la superficie de trabajo (8) del tercer
pisón (5).

5. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 4,
caracterizado porque el primer pisón (3) está provis-
to de un orificio (9) a través del cual pasa el primer
extremo libre del fleje (2) continuo cuando éste es lan-
zado para envolver al objeto (30) a flejar.

6. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 4
ó 5, caracterizado porque comprende una pletina de
alojamiento (10), provista de dos caras opuestas, una
cara interior y una cara exterior orientada hacia una
de las caras (31) del objeto a flejar, siendo dichas ca-
ras de la pletina de alojamiento esencialmente para-
lelas a la superficie de trabajo (7) del segundo pisón
(4), siendo la pletina de alojamiento desplazable ver-
ticalmente desde una posición extrema superior hasta
una posición extrema inferior en la cual la pletina de
alojamiento queda dispuesta por delante y a la misma
altura que la superficie de trabajo del segundo pisón,
dejando un espacio de separación mínimo igual al es-
pesor del fleje (2), y estando provista la cara exterior
de la pletina de alojamiento de un tope (11) para dete-
ner el avance del primer extremo libre del fleje cuando

éste ya ha dado una vuelta al objeto (30) a flejar.
7. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 6,

caracterizado porque comprende una pletina frontal
exterior (12) deslizable verticalmente desde una po-
sición extrema superior hasta una posición extrema
inferior en la cual la pletina frontal exterior queda dis-
puesta por delante y a la misma altura que las super-
ficies de trabajo (6, 7, 8) de los pisones (3, 4, 5), de-
jando entre la cara interior (12a) de la pletina frontal
exterior y las citadas superficies de trabajo un espacio
de separación mínimo igual al espesor del fleje (2).

8. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 7,
caracterizado porque comprende una resistencia de
calentamiento (16) de configuración prismática, que
comprende una cara exterior y una cara interior que
es esencialmente coplanaria con la cara interior de la
pletina de alojamiento (10), estando dispuesta la ci-
tada resistencia de calentamiento verticalmente adya-
cente por debajo de la pletina de alojamiento (10) jun-
to con la cual es susceptible de desplazarse vertical y
solidariamente, estando la resistencia de calentamien-
to destinada a calentar los tramos del fleje (2) dispues-
tos entre la superficie de trabajo (7) del segundo pisón
(4) y la cara interior de la resistencia, y entre la cara
exterior de la resistencia y la cara interior (12a) de la
pletina frontal exterior (12).

9. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 8,
caracterizado porque la superficie de trabajo (7) del
segundo pisón (4) está provista de unos medios de
corte del fleje (2).

10. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 9,
caracterizado porque la superficie de trabajo (6) del
primer pisón (3) está provista de un estriado que con-
tribuye a mantener sujeto al cabezal flejador una por-
ción de fleje (2) durante las operaciones de recupera-
ción y tensado del fleje cuando el primer pisón adopta
su posición extrema de avance presionando la porción
de fleje contra la cara interior (12a) de la pletina fron-
tal exterior (12) cuando esta última está en su posición
extrema inferior.

11. Cabezal flejador (1) según la reivindicación 9
ó 10, caracterizado porque la superficie de trabajo
(8) del tercer pisón (5) está provista de un estriado
que contribuye a mantener sujeto al cabezal flejador
una porción de fleje (2) después de la operación de
calentamiento del fleje cuando el tercer pisón adopta
su posición extrema de avance presionando la porción
de fleje contra la cara interior (12a) de la pletina fron-
tal exterior (12) cuando esta última está en su posición
extrema inferior.

12. Máquina flejadora (20) que comprende un bas-
tidor (21) y un marco (22) de guiado del fleje despla-
zable verticalmente y en el interior del cual se sitúa un
objeto (30) alrededor del cual debe aplicarse al me-
nos un fleje (2) proveniente de una bobina (23) de ali-
mentación de un fleje continuo, caracterizada porque
comprende un cabezal flejador (1) como el definido
en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

13. Máquina flejadora (20) según la reivindicación
12, caracterizada porque el marco (22) de guiado del
fleje (2) define un carril guía (24) de trayectoria esen-
cialmente circular para el fleje que, proveniente de la
bobina (23) de alimentación de un fleje continuo, es
lanzado por unos medios de lanzamiento a recorrer el
carril guía.

14. Máquina flejadora (20) según la reivindicación
13, caracterizada porque el carril guía (24) compren-
de un elemento (25) de sección transversal en C cu-
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ES 2 351 002 A1 14

ya abertura lateral está parcialmente cerrada por unos
medios anti-salida para evitar que el fleje (2) que re-
corre el carril guía se salga del elemento de sección
transversal en C durante la operación de lanzamiento
del fleje antes de tensado del fleje alrededor del objeto
(30) a flejar.

15. Máquina flejadora (20) según la reivindicación
14, caracterizada porque los medios anti-salida están
constituidos por unas tiras (26) de cerdas o laminillas
dispuestas a modo de cortinillas lo suficientemente re-
sistentes como para retener al fleje (2) en el interior

del carril guía (24) durante la operación de lanzamien-
to del fleje, pero lo suficiente flexibles como para per-
mitir que el fleje abandone progresivamente el interior
de dicho carril guía durante la operación del tensado
del fleje.

16. Máquina flejadora (20) según una cualquiera
de las reivindicaciones 12 a 15, caracterizada por-
que comprende unos medios de plegado para abatir
el marco (22) de guiado del fleje (2) sobre el bastidor
(21) para facilitar su transporte cuando la máquina fle-
jadora está en reposo, no operativa.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud:201030860 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2004040259 A1 (SAKAKI ET AL.) 04.03.2004 
D02 GB 1423306 A  (F.A. POWER LTD.) 04.02.1976 
D03 EP 1958878 A2 (OFFICINA MECANICA SESTESE) 20.08.2008 
D04 ES 2139316 T3 (ILLINOIS TOOL WORKS) 01.02.2000 
D05 EP 022135 B1 (C. KELLER) 23.09.1981 
D06 ES 2211389 T3 (MASCHINENFABRIK GERD MOSCA) 16.07.2004 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la solicitud es una máquina de poner flejes o zunchos a objetos y paquetes y el cabezal de dicha máquina. La 
solicitud consta de dieciséis reivindicaciones, de las que son independientes la primera y la duodécima. De la primera 
dependen directa o indirectamente las reivindicaciones segunda a undécima y de la duodécima las reivindicaciones 
decimotercera a decimosexta. 
La primera reivindicación caracteriza el cabezal flejador por tener tres pisones que definen otras tantas superficies de trabajo 
orientadas al objeto que se ha de flejar y porque cada pisón se desplaza perpendicularmente a la superficie de trabajo por la 
acción de un mecanismo de electroneumático. 
La segunda reivindicación caracteriza dicho cabezal porque el mecanismo anterior son cilindros neumáticos. 
La cuarta reivindicación caracteriza la invención porque la superficie de trabajo del segundo pisón está situada entre las del 
primero y tercero. 
En relación con las reivindicaciones primera, segunda y cuarta cabe decir que el documento D1 (Sakaki) divulga un cabezal 
de flejado con todas las características reivindicadas excepto el movimiento neumático, ya que tanto en D1 como en D4 
(Illinois) y en la gran mayoría de los documentos encontrados en el estado de la técnica, el movimiento está provocado por 
un árbol de levas con el que están en contacto los correspondientes palpadores asociados a los pisones. Sin embargo, los 
cilindros neumáticos, que son un elemento muy conocido de la tecnología, están también expresamente divulgados en el 
documento D2 (F.A. Power), por lo que la mera combinación de D1 y D2 resulta en la invención tal como está caracterizada 
en las reivindicaciones primera, segunda y cuarta. 
La reivindicación duodécima se refiere no al cabezal sino a la máquina en conjunto y la caracteriza por tener un bastidor, un 
marco y un cabezal como el reivindicado en la primera reivindicación. El documento D3 (Sestese) divulga una máquina 
flejadora con bastidor, marco y un cabezal distinto, pero basta combinar la máquina de D3 con el cabezal de D1 y D2 para 
obtener la solución técnica reivindicada en la duodécima reivindicación. El documento D5 (C. Keller) divulga otra máquina 
con las características reivindicadas en la reivindicación duodécima, pero sin el cabezal de la primera reivindicación 
Las características recogidas en el resto de reivindicaciones no se han encontrado en el estado de la técnica ni parecen 
poder obtenerse por mera combinación de documentos pertenecientes a dicho estado de la técnica. Merecen comentario 
específico las reivindicaciones tercera: no se han encontrado divulgados cilindros de sección elíptica; y decimotercera: aún 
cuando existen divulgaciones de flejadoras con guía para el fleje --por ejemplo la del documento D6 (Mosca)-- no se ha 
encontrado divulgada una flejadora en la que la guía sea horizontal y pueda desplazarse verticalmente con el cabezal. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y en opinión del examinador, cabría reconocer a todas las 
reivindicaciones el atributo de novedad en el sentido del artículo 6 de la vigente Ley de Patentes 11/1986, pero no cabría 
reconocerles el de actividad inventiva, en el sentido del artículo 8 de dicha ley, a las reivindiciones primera, segunda, cuarta 
ni duodécima y sí, en cambio, a las revivindiciones tercera, quinta a undécima y decimotercera a decimosexta. 
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