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LAS VENTAJAS DE “PASTEMATE”  
DE ADVANCE
• Introducida en septiembre de 1981, miles en servicio, conocida por su confiabilidad y rendimiento. 

•  La configuración y limpieza son más rápidas que en cualquier otra máquina, lo que significa mayor 
producción.

• Un llenado del tanque pegará más papel tapiz de pared que cualquier otra máquina.

•  El exclusivo sistema de control de pasta pega todos los materiales, desde vinilo, cordón, gamuza, 
arpillera y fibra de ramio sin manchar la superficie.

• Hay cinco rodillos que funcionan juntos para mejor aplicación de la pasta.

•  Garantía de por vida del tanque de acero inoxidable para pasta y cinco años para los engranajes de 
accionamiento.

•  Fabricación interna con maquinaria controlada por computadora para consistencia de la calidad y 
mayor vida útil.

• Las piezas de reemplazo se envían dentro de 24 horas.

•  La consulta gratuita con técnicos experimentados antes de la compra asegurará que adquiere el 
producto ideal para sus necesidades.

• ¡100% satisfacción garantizada! 

Siga estas instrucciones para operar la MÁQUINA PEGADORA CON SOPORTE RODANTE B562-HD.
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ENSAMBLADO GENERAL

ESPECIFICACIONES
CATÁLOGO No 50621

MODELO B562-HD CON  
SOPORTE RODANTE
ALTURA (soporte rodante abierto)...... 37 3/4 pulg.
ALTURA (soporte rodante plegado) .... 12 1/2 pulg.
LONGITUD   ........................................ 67 3/4 pulg.
ANCHO.................................................... 12 pulg.

PESO (máquina) ................................ 121 lb
PESO (accesorios) ............................. 15 lb 

MESA DE ENCUADERNADO  
OPCIONAL
CATÁLOGO No 562BT  ......................... 26 lb

CAJA PARA ALMACENAMIENTO  
OPCIONAL
CATÁLOGO No 51628  ......................... 61 lb

ANAQUEL DE TRANSPORTE  
OPCIONAL
CATÁLOGO No 562TS  ......................... 14 lb

cubierta 
lateral

eje fijo guía

rodillo de alimentación 
inverso

base de corte

soportes de 
apoyo del eje  
de material

mesa de encuadernado 
opcional

eje del material

ensamble del cárter

cono guía de material pasador de 
seguridad

tornillos de seguridadsoportes del 
tanque de pasta

tanque de 
pasta

pasador de 
seguridad

conjunto de 
las patas

refuerzo
plegable

pestillo

INSTRUCCIONES GENERALES
1)  Antes de levantar la máquina de la caja de transporte, retire la caja de herramientas de acce-

sorios, la barra de soporte de material y los dos conjuntos de las ruedas empacados junto a la 
máquina.

2)  Levante y retire la máquina tomándola del soporte debajo del tanque. (Será más fácil con dos 
personas).

3) Prepare la máquina junto a la caja de transporte. 

4) Abra el soporte rodante:

 a)  Levante un extremo de la máquina y abra el conjunto de las patas (No 1313), coloque 
las patas en el piso y bloquee el refuerzo plegable (No 1314) con el pasador de acero (No 
1309). Levante el otro extremo y repita el procedimiento.

5) Instale los conjuntos de las ruedas:

 a)  Levante la máquina de un extremo e inserte los tubos de los conjuntos de las ruedas en 
los conjuntos de las patas. Asegúrese de que las ruedas se extiendan hacia el frente de 
la máquina (lado del pestillo de la máquina). Repita en el otro extremo.

 b)  Levante la máquina para insertar los pasadores de acero (No 1311) en el conjunto de 
las ruedas a la altura deseada. Bloquee en posición apretando los tornillos negros de 
seguridad de cabeza de plástico (No 1308).

6) Retire la cubierta de acero inoxidable.

7)  Desbloquee ambos mecanismos de liberación rápida (pestillos) en la tapa de la máquina y abra la 
tapa. Retire el material de embalaje de los rodillos en el tanque.

8)  Cierre la tapa de la máquina y, con la mano sobre el rodillo de alimentación inverso cubierto con 
caucho, gire los rodillos y verifique que giren sin problemas y sin atascarse.

9)  Coloque siempre los rodillos sobre una tela absorbente cuando los retire del tanque. No los apoye 
sobre una pared o mesa, ya que pueden dañarse si se caen.

10)  Recomendamos retirar y limpiar los rodillos cada noche para prolongar su vida útil. El pegamento 
puede permanecer en el tanque durante la noche.

Fig. 1
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ADHESIVOS
Con una bandeja profunda para pasta y un rodillo de aplicación, la mayoría de las pastas pueden usarse 
en la máquina. Sin embargo, la operación correcta de la máquina depende en gran medida de la con-
sistencia correcta de la pasta. Trabajar con la máquina le enseñará cómo debe lucir la pasta adecua-
damente preparada. Como guía, esta deberá tener la consistencia de la masa espesa de panqueque. En 
la mayoría de los casos, la pasta tendrá que adelgazarse con agua y mezclarse profusamente con una 
mezcladora eléctrica. Cuando use adhesivos a base de arcilla, extraiga el número máximo de hojas de 
una carga de la bandeja para prevenir que la pasta se solidifique en la bandeja. Luego agregue pasta y 
extraiga la siguiente tanda. Los adhesivos de arcilla deberán volver a agitarse cuando se dejen reposar 
durante algún tiempo.

Nota: Los rodillos de la máquina están hechos de aleación de aluminio anodizado, endurecido después 
de maquinarse. Este proceso aplica una capa dura sobre la superficie y endurece el aluminio base hasta 
la misma profundidad. Esto hace que el aluminio sea más resistente al desgaste que el acero endureci-
do. Sin embargo, si el adhesivo es excesivamente ácido o alcalino, puede causar picaduras en el rodillo, 
y se deberá cambiar el adhesivo. Para proteger los rodillos, retírelos y límpielos al final de cada día, y 
use un adhesivo con un pH de 5,0 a 8,5.

ANODIZACIÓN  
Protegemos los rodillos de aluminio de nuestras máquinas pegadoras mediante anodización de endu-
recimiento. La anodización se hace de acuerdo con las especificaciones militares de la ASTM (American 
Society of Testing Materials) y usamos el tipo III, que es el recubrimiento más duro. El aluminio que se 
usa es tipo 6061, que acepta bastante bien el proceso de anodización. La anodización es un proceso 
electroquímico que deposita una capa de 0,001 a 0,0015 sobre la superficie del rodillo y penetra la mis-
ma distancia debajo de la superficie. Esta capa dura es resistente al limado y tiene una dureza Rockwell 
de 48 a 54 y una resistencia al desgaste superior a la del acero endurecido. Las capas de anodización de 
endurecimiento no se desprenden, ya que son parte integral del metal base. A medida que el grosor de la 
capa aumenta, los poros capilares forman microscópicamente un patrón de panal de miel que se sella 
a sí mismo, haciendo al rodillo excepcionalmente resistente a la corrosión y al desgaste. Sin embargo, 
deberá observarse que las soluciones cáusticas o ácidas fuertes pueden causar picaduras o que la capa 
se desintegre. Por lo tanto, se recomienda que los adhesivos que se usen en la máquina tengan un pH 
cercano al neutro, en el rango de 5,0 a 8,5. Cabe mencionar que el color del rodillo se ve afectado por la 
composición de la aleación de aluminio y que variará de gris/marrón oscuro a negro oscuro.

GARANTÍA 
Las máquinas pegadoras Paste-Mate tienen garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra, 
por el comprador original, contra defectos de materiales y de fabricación, con la condición de que se 
instalen y operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los engranajes de accionamiento 
tienen garantía de 5 años para ruptura de los dientes. El tanque de la pasta tiene garantía de por vida. 
(Se excluye el desgaste y ruptura normales o los daños causados por mal uso, abrasión, corrosión, 
accidente, negligencia, instalación defectuosa o alteración ilegal). Advance Equipment reparará o re-
emplazará sin cargo alguno (solo el transporte terrestre) todas las piezas defectuosas si se envían con 
porte prepagado a su almacén.

soporte rodante

tablones de lino americano

soporte de mesa de encuadernado 

OPCIÓN DE MESA DE ENCUADERNADO
1.  Retire las tapas del extremo del tubo cuadrado del soporte rodante e inserte los soportes de apoyo 

de la mesa de encuadernado  en los lados izquierdo y derecho. Asegúrelos al girar el soporte de 
seguridad.

2. Los soportes de la tabla estarán en el frente de la máquina sobre la barra de soporte del material. 

3.  Coloque las tablas de lino americano en los soportes después de haber colocado material de papel 
tapiz de pared sobre los soportes y lo haya cargado en la máquina.

4. Ahora está listo para trabajar.

5. Para dar mantenimiento a las tablas de lino americano, líjelas ligeramente y séllelas una vez al año.

Fig. 2
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OPERACIONES DE PEGADO
Gire hacia fuera los soportes de apoyo de material desde la parte inferior del tanque de pasta.

Coloque el eje del material en el centro del perno del material y fíjelo sobre los soportes del perno (mostrados 
en la Fig. 4) después de deslizarlo sobre los discos de material y el tornillo de ajuste de seguridad.

Vierta la pasta en el tanque de pasta. (Consulte la  Fig. 6). No llene con pasta más arriba de la línea 
inferior del rodillo ajustable. Cierre y asegure con el pestillo las cubiertas laterales. Gire el rodillo de 
caucho de alimentación inverso para distribuir la pasta.

Ajuste el espesor de la pasta al mover la palanca de ajuste en dirección de la flecha (mostrada en la Fig. 
3); mueva las palancas de ajuste en ambos extremos. Revise el espesor de la pasta al pasar un dedo 
sobre el rodillo de pasta. Coloque las palancas de ajuste en una posición adecuada en cada extremo.

Extraiga el material y colóquelo sobre el rodillo 
de pasta (mostrado en la Fig. 5) después de 
abrir las cubiertas laterales. Cierre y aplique los 
pestillos de las cubiertas laterales. El material 
avanzará hacia adelante (con el lado de la 
pasta hacia arriba) desde la parte posterior del 
rodillo de alimentación inverso.  

Se pueden usar dos caballetes frente a 
la máquina que sostengan una tabla de 
aproximadamente 26 a 28 pulgadas de ancho, 
paralela a la máquina, para plegar el material.  
De forma alternativa, puede colocar dos mesas 
estrechas en ángulo recto a la máquina y 
caminar entre ellas.

También puede plegar directamente contra la 
máquina sin usar una mesa, o usar una mesa de 
encuadernado opcional. (Consulte la página 5)

(CONTINÚA EN LA PÁGINA  
SIGUIENTE)

Fig. 4

Fig. 6

cubierta lateral     

perno

liberación rápida 

palanca de ajuste

APERTURA DE LA 
CUBIERTA LATERAL
En la parte superior de cada cubierta lateral se 
encuentra un mecanismo de liberación rápida 
o pestillo.

Jale cada pestillo en dirección de la flecha para 
abrir la cubierta (consulte la Fig. 3)

Generalmente, no es necesario cambiar el ajuste entre el rodillo de tensión y el rodillo de empastado para 
el empastado correcto del material. Sin embargo, si la superficie del material es demasiado delgada o 
dispareja y el empastado no es satisfactorio, afloje el tornillo de cabeza de botón (1), como se muestra 
en la (Fig. 6), usando un destornillador. Con el tornillo aflojado, el rodillo de tensión se acerca al rodillo 
de empastado, lo cual ejerce más presión sobre el material. Afloje solamente el tornillo que está más 
cerca de usted.

Ahora está listo para trabajar. 

Sostenga los dos lados del material con ambas manos y aléjelo en dirección de la flecha (Fig. 6). 
Mantenga una velocidad de tracción constante para lograr un empastado uniforme. 

La holgura entre el rodillo de aplicación y el rodillo de empastado deberá ser aproximadamente de 0,022 
a 0,025 pulgadas. Si es necesario, ajuste al levantar o bajar los bujes de los soportes del rodillo de 
aplicación en el tanque. 

 

Fig. 5 alimentación inversa

rodillo ajustable

perno

eje de guía 
del material

cubierta lateral     

rodillo de aplicación

rodillo de 
empastado

Fig. 3

tornillo de 
cabeza redonda rodillo de tensión

base de corte

pasta

material empastado

rodillo ajustabl
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INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL RODILLO DE 
CONTROL DE PASTA
Inserte los extremos del rodillo de control de pasta en los orificios del tanque de pasta y asegure los 
bujes (No 832) en su lugar con el anillo de retención (No 441)

Ajuste la holgura del rodillo de la siguiente manera:

1.  Viendo hacia el lado del tanque, sostenga el buje con los dedos y gírelo de modo que el eje quede hacia 
arriba en dirección del rodillo de pasta (No 1659). 

2.   Ahora gire el buje en dirección opuesta y con una lámina calibradora ajuste la holgura entre 0,002 
pulg. y 0,004 pulg. Haga este ajuste en cada extremo del rodillo de ajuste.

3.  Coloque la palanca de ajuste (No 834) contra el buje (No 832) con el orificio del pasador, y verifique que 
los orificios ranurados de la palanca coincidan con los orificios para tornillos en el buje. Es probable 
que deba girar el buje ligeramente. Si es así, ajuste el buje del otro lado para que coincidan.

4.   Apriete las palancas ranuradas en los bujes en cada extremo con 4 arandelas de seguridad (No  2) y 
4 tornillos (No 38).

5.  Vuelva a verificar la holgura del rodillo de extremo a extremo con la palanca en la posición No 1 (cer-
rada) del orificio del pasador. 

FRENTE

DerechaIzquierda

PAPEL

No 38

No 832

No 634

L.
H.

 xx
xx

R.
H.

 xx
xx

OPERACIÓN DEL CONTADOR DE MEDICIÓN  
La base del contador está fija en el eje guía y el contador de medición está colocado en el material em-
pastado invertido por el rodillo de alimentación inverso. Extraiga el material empastado hasta la línea 
de corte (Fig. 7) y levante la palanca roja de reinicio del contador de medición, y esta mostrará “0000”. 
Entonces extraiga el material para pegar mientras lee los números en el contador. Puede leer la longitud 
del material pegado en “pulgadas”. 

contador de medición

línea de corte

material

rueda del contador

eje fijo guía

De frente a la máquina, con vistas de los lados derecho 
e izquierdo, por encima de la barra de material.

Contador de medición No 51114

El orificio central es 
excéntrico hacia el centro 

del mango.

El orificio excéntrico del mango deberá estar arriba y 
adelante del rodillo de empaste en posición cerrada.

Fig. 7
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LIMPIEZA
Después de la operación, retire el tapón de drenado desde la parte inferior del tanque y drene la pasta 
sobrante. 

El rodillo de empastado se retira al levantar al mismo tiempo ambos lados del rodillo.

El rodillo de aplicación se levanta del lado derecho primero para liberarlo del resorte

y luego se extrae del orificio en el cojinete del lado izquierdo.

Lave ambos rodillos en un balde. Séquelos y colóquelos en una tela absorbente para prevenir daños.

El cuerpo principal (tanque) deberá lavarse bien, separado del rodillo de empastado. Otras piezas 
también deben limpiarse.

Limpie la máquina y séquela.

La vida de servicio de la máquina depende del lavado completo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Retire la barra de soporte del material de la máquina.

Si se usa una mesa de encuadernado, retire las tablas y los dos soportes de los lados del soporte 
rodante.

Limpie el tanque de pasta y los rodillos como se indicó anteriormente.

Cierre la cubierta y asegure con los dos pestillos.

Las patas pueden plegarse con o sin el conjunto de ruedas colocados.

Si desea retirarlas, primero aflójelas de los tornillos de bloqueo. De lo contrario, asegúrese de que los 
cuatro tornillos estén apretados.

Extraiga el pasador de seguridad del refuerzo de la pata en un extremo. 

Levante la máquina en este extremo y pliegue contra la parte inferior del tanque. |Repita lo mismo  
en el otro extremo.

Coloque la cubierta de acero inoxidable en la máquina y ate cuerdas elásticas alrededor del tanque  
y cubra para mantenerlos en su lugar.

La máquina puede ahora almacenarse o transportarse.

placa guía

rodillo de empastado

rodillo de 
aplicación

tapón de drenado 

rodillo de aplicación

buje de rodillo (2)

buje de rodillo (1)

Fig. 8

Fig. 9

soportes de mesa

ensamble del cárter

perno de bloqueo

tornillos de seguridad

ensamble de la pata

refuerzo

pestillo de tapa

Fig. 10
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36

No de   
pieza  Description Cant..*

3  Arandela de resorte (M5)  14
4 Arandela de resorte (M6) 2
18 Tuerca hexagonal (M6)  6
36 Tornillo de cabeza redonda 4
44 Perno 2
70  Perno hexagonal (M5x210)  12
502  Tornillo de cabeza redonda (4x8)   12
740  Cubierta del lado izquierdo  1
741  Cubierta del lado derecho 1
823  Juego de liberación rápida 2
872  Placa lateral con soporte 1
873 Placa lateral con soporte  1
875  Soporte = 872 a 873 2
876  Barra de giro 2
877  Pasador 877-44  2
878  Resorte 2
879  Perno  2
880  Etiqueta  2
1601 Cubierta superior 1
1653 Eje guía  1
1674  Rodillo de tensión  1

No de   
pieza  Description Cant.*

3  Arandela de resorte (M5)  14
17  Tuerca hexagonal (M5) 6
40  Tornillo de cabeza redonda  
 (M4xI0)  4
70  Perno de cabeza hexagonal  12
93  Tornillo de cabeza de casquillo 
 hexagonal (M5xI0)          9
416  Rueda contadora  2
417 Contador de medición con soporte 1
774  Base del contador  1
815  Buje  2
816 Tope - I 1
817  Tope - D 1
818  Arandela                         2
820  Engranaje dentado (28T)  1
1613  Rodillo de alimentación inverso 1
1614  Base de corte 1
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B562-HD B562-HD

No de   
pieza  Description Cant.*

1  Arandela de resorte (M3)  4
37  Tornillo de cabeza redonda  2
426  Etiqueta (Cerrar-Abrir)                   1
427  Etiqueta (Abrir-Cerrar) 1
823  Juego de liberación rápida 2
827  Tapón de drenado  1
883  Etiqueta 1
1642  Cuerpo principal 1
1682  Placa guía                  1

No de   
pieza  Description Cant.*

1  Arandela de resorte (M3)  2
2  Arandela de resorte (M4)  2
37  Tornillo de cabeza redonda 2
38  Tornillo de cabeza redonda (M4) 8
41  Tornillo de cabeza redonda  
 (M4x15)  4
64  Tornillo de cabeza plana  
 (M4x15)  3
93  Tornillo de ajuste 8
432  Buje 432-459 2
433  Engranaje dentado (44T) 1
434  Engranaje dentado (21T) 1
440  Engranaje dentado (34T) 1
441  Anillo de inserción rápida  4
710  Engranaje dentado (33T)  1
759 Tuerca de seguridad de nailon  2
439  Tornillo de ajuste de cobre 2

No de   
pieza  Description Cant.*

832  Buje   2
834  Palanca de ajuste  2
860  Engranaje dentado (40T)  1
862  Resorte  1
886  Buje del rodillo  1
887  Buje del rodillo  1
1633  Rodillo ajustable  1
1659  Rodillo de empastado  1
1661  Rodillo de aplicación  1
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SOPORTE RODANTE EJE DEL MATERIAL B562-HD

MESA DE ENCUADERNADO OPCIONAL 
B562-HD

HERRAMIENTAS

775R

775R

866R

866R

LLAVE HEXAGONAL ............................  2,5 mm
LÁMINA CALIBRADORA ...................... 002 a 0,02

No de   
pieza  Description Cant.*

1301  Tornillo maquinado de  
 1/4-20 x 2 1/4 pulg. 2
1302  Tornillo maquinado de  
 1/4-20 x 3/4 pulg. 4
1303  Tornillo maquinado de  
 1/4-20 x 11/2 pulg. 4
1304  Tornillo maquinado de  
 1/4-20 x 3/4 pulg. 4
1305  Tuerca de 1/4-20 6
1306 Arandela plana de 1/4 pulg.  4
1307 Tuerca Nylok de 1/4-20  4
1308  Tornillo de seguridad de  
 1/4-20 – 3 alas   4
1309  Perno de bloqueo de 1 pulg. 2
1310  Cuerda de seguridad de nailon  2
1311 Pasador de bloqueo de 1 1/2 pulg. 4
1312  Tuerca de 1/2-13 (rueda)  4
1313 Conjunto de pata plegable  2

No de   
pieza  Description Cant.*

1314  Refuerzo de soporte rodante  2
1315  Soporte de apoyo del eje de  
 material L. D.  1
1316 Soporte de apoyo de eje de  
 material L. I.  1
1317  Rueda con freno de 4 pulg.  4
1618  Conjunto principal del soporte  
 rodante  1
1319  Tuerca Nylok de 1/4-20 4
1320  Conjunto de las ruedas  2
1321  Tapones plásticos del extremo  8

No de   
pieza  Description Cant.*

1681 Eje del material 1
866R Conos 2
775R Tornillo de mariposa 2

No de   
pieza  Description Cant.*

1322 Soporte (L. I.) 1
1323  Soporte (L. D.) 1 
1624 Tabla de lino americano 2
1325 Soporte de seguridad 2
1303 Tornillo maquinado 1/4-20  
 de 1 ½ pulg. 2
1305  Tuerca 1/4-20   
 (por dirección) 2






