
Nº

Máquina

Marca

Modelo

06471

Línea de Corte
Longitudinal y
Transversal

GRANDINI

LMRS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 Ancho máx. de la chapa..................................
 Espesor máximo de la chapa R=42Kg/mm²..
 Espesor máximo en aluminio ………………..
 Velocidad ……………………………………….
 Tolerancia de la longitud de corte …………….
 Nº máximo cortes longitudinales ………………
 Tensión de alimentación ……………………….
 Potencia eléctrica ………………………………
 Consumo de aire ……………………………….
 Sentido de trabajo ………………………………

1.500 mm
1,5 mm
3 mm
12 m/min
± 1 mm
3
380 V 50 Hz
10 kW
100 l/h
de izda. a dcha.

COMPOSICIÒN DE LA LÍNEA:

 DESENROLLADOR PSP 15:
Construido sobre bastidor de acero soldado, con mandril
en voladizo y expansión hidráulica de las mordazas
Peso máx. bobina sin pie de soporte …………………….    7.000 kg
Peso máx. bobina con pie de soporte ……………………    10.000 kg
Ancho máx. bobina ………………………………………..     1.500 mm
Diámetro expansión mordazas …………………………… Ø 470 / 520 mm
Diámetro expansión con suplementos mordazas ……… Ø 570/620 mm
Diámetro exterior máx. bobina …………………………… Ø 1.200 mm

 CARRO DE CARGA
Bastidor de acero soldado montado sobre ruedas que se
desplaza sobre dos carriles accionado por motorreductor
Carrera de desplazamiento horizontal ……………………    2.000 mm
Carrera de elevación ……………………………………….    200 mm

 ENDEREZADOR RDM 15
4 rodillos de arrrastre de acero cromado y rectificado..... Ø 100mm
7 rodillos de enderezado de acero cromado y rectificado Ø 100 mm

 MESA SALVABUCLE: Abatible hidráulicamente
En posición horizontal permite el paso de la chapa
Abatida forma un bucle que alimenta la chapa

 GRUPO DE CORTE TRCG: Incluye
Mesa de guiado, Encoder de medición longitud de chapa
Rodillos de arrastre, Cizalla circular con 3 juegos cuchillas
Mesa abatible y Cizalla guillotina mecánica embrague neumático.

 MESA DE SALIDA DE RODILLOS MOTORIZADA

(características basadas según ficha técnica)
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