Serie WR100-200
Rebobinador automático con rampa de aceleración

Series WR 100-200
Los rebobinadores desbobinadores RV pueden formar un set
de equipos pensados no solo para producir rollos de materiales
de etiquetas adhesivas sino también han sido diseñados para
cualquier otro tipo de material apropiado para la aplicación
industrial en rollos. Construidos totalmente en acero poseen
una gran base de apoyo que ofrece un anclaje estable para
distintos tipos de maquinaria tanto de impresoras como de
cualquier otro tipo. Están disponibles en 140 mm y 230 mm
de ancho útil. El mandril ajustable interior mediante
sistema eje progresivo (spindle) ajusta el diametro interior
del mandril de 40 mm a 110 mm y el diametro efectivo de
enrollado alcanza unas dimensiones de diametro exterior de
hasta 300 mm. El innovador sistema de detección y ajuste
de tensión del rollo hace de esta maquina un sistema
completamente adaptado a la velocidad de impresión de la
impresora, evitando tirones y roturas del material, así como
los paros innecesarios. El ajuste de velocidad es
completamente regulable por usuario El sentido de giro
también es seleccionable para permitiendo de esta manera una
fácil operación. El voltaje de alimentación puede ser de 230 V o
115 V. El sistema esta totalmente controlado de forma
electrónica por microprocesador, esta gestión de funciones
por micro aseguran la posibilidad de paro automático por
rotura aviso de alarma audible y una gestión precisa del
equipo.
.

WR-100

Datos técnicos
WR100
WR100100-D

WR200
WR200D
200D

Máx. ancho etiqueta

140 mm

230

Velocidad

0-25 m/m

0-25 m/m

Diámetro de Rollo

300 mm

300 mm

Mandril ajustable de

40-110 mm

40-110 mm

Voltaje Alimentación

230 Vac - 50 Hz

230 Vac - 50 Hz

Potencia consumo

30 W

30 W

Dimensiones exteriores

330 x 410 x 370 (H) 430 x 410 x 370 (H)

Peso

13 Kg

15 Kg

mm

WR100-S-D

WR200-S-D
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