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Noticia destacada:

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, GOFRADO Y CORTE DE FORMATOS
Formada por una devanadora para bobinas de 5.000 kg. y 1600 mm. de diámetro
exterior, modelo D-5000/1600-MH con expansión hidráulica, variador de velocidad
electrónico y control de velocidad mediante laser para un sincronismo perfecto de la
velocidad de gofrado; un alimentador - gofrador compacto para materiales de hasta
1000 mm. de anchura, y espesor de 0.3 mm. a 0.7 mm, y una cizalla de corte del
formato a una longitud programada. Esta máquina está preparada para alimentar
también directamente a una prensa de estampación. Incorpora un sistema multipaso
que permite hacer pasos diferentes y combinaciones de herramientas para optimizar
al máximo el proceso productivo y el aprovechamiento del material.

CARACTERÍSTICAS

AUTOMATIZACIÓN DE
PRENSAS ha
desarrollado, para un
importante empresa de
estampación metálica
para el sector de
automoción, una línea
de alimentación, gofrado
rotativo y corte de
formatos de aluminio para
la fabricación de escudos
térmicos y acústicos para
partes y componentes de
automoción.
Puede procesar bobinas
de hasta 5000 kg y un
ancho de 1000 mm con
espesores que oscilan
entre 0.3 y 0.7 mm

Rodillos de
gofrado
fabricados en
acero de alta
resistencia, con
tratamiento
especial
antidesgaste

Cizalla
neumática de
doble corte por
ciclo completo,
para una mayor
velocidad y un
menor consumo
de aire

Si su objetivo es la calidad, precisión y
eliminación de tiempos muertos en sus
procesos de alimentación a prensa o
perfiladora, no duden en

Tel: +34 937291224
Fax: +34 937188032
lara@lara-spain.com
www.lara-spain.com

¿Dónde estamos?

Programación
sencilla mediante
pantalla táctil
LCD en color.

Está recibiendo este boletín porque forma parte de nuestra base de clientes o proveedores.
¿Ya no está interesado? Para quitar su nombre de la lista de distribución haga click aquí.

