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Serie E modelos B 1800 / B 2000 / 2200

•

Máquina fija y muy compacta, de fácil manejo, diseñada para la medición de cables de hasta 80 mm de
diámetro, sobre carretes o bobinas. Elevación y descenso de los brazos porta-bobinas se realiza
mediante cilindros hidráulicos. El arrastre de la bobina de efectúa mediante plato dotado con 7 de puntas
de acero (con bulón en los modelos superiores al B 2000 E)

•

Grupo motriz directo al plato de arrastre, desplazándose
manualmente para el cierre de las bobinas, el apriete de
las bobinas se realiza por medio de husillos y volantes en
ambos lados (opcionalmente se pueden suministrar con
desplazamiento hidráulico y pulsadores.
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•

Medidor montado sobre carro móvil para
permiti el reparto de cable con suma facilidad
mientras se rebobina. Consta de grupo de
rodillos con rodamientos ajustables en su
entrada y salida.

•

El contador de medida es electrónico de doble
preselección con cuenta cortes integrado, que
permite trabajar a alta velocidad con un paro
preciso, reduciendo la velocidad antes de la
parada automática.

•

Plataforma elevada de trabajo para el
operario, para evitar grandes esfuerzos
durante el trabajo de bobinado (para los
modelos B 2000 y B2200 y superiores.

•

Dispositivo en V de fijación del extremo del
cable, situado bajo cada uno de los 4
sectores que componen el núcleo, además de
una pinza para la fijación de los cables
pequeños.

info@maresforma.com

-2-

www.maresforma.com

C/ Francesc Mas i Abril, 41, 1º2ª
08330 – Premià de Mar (Barcelona)
Tlf.: 93 752 19 11 – Fax: 93 751 19 71
C.I.F.: B-65674558

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B 1800 serie E

B 2000 serie E

B 2200 serie E

Ø 1800 / 700 mm

Ø 2000 / 700 mm

Ø 2240 / 750 mm

1100 / 450 mm

1100 / 450 mm

1400 / 550 mm

Capacidad de carga:

2000 kg

3000 kg

4000 kg

Potencia:

4,0 kW

4,0 kW

5,5 kW

Velocidad:

de 0 a 60 rpm

de 0 a 60 rpm

de 0 a 50 rpm

Voltaje:

~3×400 + N

~3×400 + N

~3×400 + N

Cortadora de cables:

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

Protección de seguridad basculante:

DE SERIE

DE SERIE

DE SERIE

Bobinadora de rollos:

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

Ruedas de traslación:

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

Medidor de cable:

DE SERIE

DE SERIE

DE SERIE

Contador digital de preselección

DE SERIE

DE SERIE

DE SERIE

Repartidor automático de cable:

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

Diámetro bobina máx / min:
Capacidad bobina

Motorización

Accesorios

Ancho máx / min:
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