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Noticia destacada:

ALIMENTADOR DE RODILLOS CÍCLICOS CON CONTROL
ELECTRÓNICO PARA ALTA VELOCIDAD MOD. KOMPACT FAST

El alimentador electrónico de rodillos AE-2 KOMPACT FAST es
ideal para la alimentación cíclica de material en bobinas. El
sistema electrónico de control permite un posicionado preciso de
fleje en procesos de alimentación con repetición de la misma
longitud de avance. De fácil instalación y programación sencilla,

AUTOMATIZACIÓN DE
PRENSAS a desarrollado,
para una importante
empresa ubicada en Oulu
(FINLANDIA)
dos líneas completas de
alimentación a prensa para
un proceso de
estampación y perfilado de
las cual destacamos el
alimentador de altas
prestaciones con
producción de procesado
de banda en continuo de
30 mts/min con avances
de 300 mm y 100 gpm.
Este proyecto se ha
colaborado con una
ingeniería Finlandesa,
encargada de la
implantación completa del
sistema así como de la
fabricación del utillaje

el montaje y la puesta en marcha pueda ser llevada a cabo por
la misma empresa usuaria de manera rápida y segura.
CARACTERISTICAS
-Ancho máximo 200 mm.
-Grueso máximo 3 mm.
-Sección de alimentación 500 mm²
-Ancho máximo x grueso máximo 200 x 2.5 mm.
-Diámetro rodillo de alimentación 85 mm.
-Velocidad en continuo 200 m/min.
-Precisión de avance +/- 0.05 mm.
-Ajuste altura +/- 75 mm.
-Longitud de avance programable hasta 9999 mm

CONTACTO:

CARACTERÍSTICAS:
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Si su objetivo es la calidad,
precisión y eliminación de tiempos
muertos en sus procesos de
alimentación
a prensa o perfiladora,
no duden en
consultarnos.
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Tel: +34 937291224
Fax: +34 937188032
lara@lara-spain.com
www.lara-spain.com

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.

