Catálogo

MINOR – 30
Máquina para medir y hacer rollos de cables, perfecta para trabajar con cables flexibles de hasta 30 mm de diámetro exterior.
Una sola máquina para dos
• Chasis mono cuerpo de acero muy compacto y de
pequeñas dimensiones, equipado con 4 ruedas, 2
de ellas giratorias y otras 2 con freno para su
inmovilización durante el trabajo.
• Excelente maniobrabilidad, ruedas diseñadas para
grandes cargas.
• Eje motriz de Ø35 mm para la colocación de:
 La bobinadora de rollos.
 Bobinas y carretes hasta Ø 700 mm máximo.
• Protección de seguridad basculante para personal
de paso.

Características de la bobinadora para carretes
de pequeñas dimensiones
• Permite el bobinado de pequeñas bobinas o carretes,
simplemente aflojando la maneta de bloqueo de la
bobinadora y extrayéndola del eje.
• Eje de Ø35 mm, asientos cónicos para el centrado de
alojamientos mayores (agujeros desde 36 a 82 mm).

Bobinadora para rollos
• Bobinadora de rollos, situada sobre el eje de la máquina,
de sustitución muy rápida (sin necesidad de herramientas).
• Con núcleo cónico que facilita la extracción del rollo, y
dispositivo de fijación del extremo del cable, con 4 ranuras
para el atado de los rollos una vez finalizados éstos.

• Plato y bulón de arrastre en la parte posterior.
• Diámetro máximo exterior: 700 mm
• Anchura máxima de la bobina. 450 mm
• Peso máximo de las bobinas: 60 kg

Grupo motriz
• Grupo compacto directo sobre el eje, sin trasmisiones
intermedias, con caja reductora y motor trifásico de 0,75
kW. Dotado de variador electrónico de frecuencia para
regular a voluntad la velocidad de bobinado de 0 hasta 80
rpm. Con rampa de aceleración y frenado suave al
terminar la medición.
• Parada muy rápida del bobinado en caso de corte en el
suministro eléctrico.

• Diámetro del núcleo: 350 mm (ajustable)
• Diámetro exterior: 700 mm
• Anchura del rollo ajustable de 80 mm hasta 250 mm
• Peso máximo de los rollos: 60 kg
• Plato de cierre anterior de rápida colocación.

• Alimentación eléctrica: ~230 V 50 Hz (2 P + T)
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Medidor

Pupitre de mando

• El medidor está montado sobre un carro móvil que le
permite repartir el cable con suma facilidad mientras se
rebobina. Dispone de un grupo de rodillos guías ajustables
en su entrada y su salida para adaptarse al diámetro del
cable a medir.

• 1 Pulsador marcha: estando pulsado, la máquina funciona
(Seguridad CE).

• Rueda medidora calibrada, de gran resistencia, con
desarrollo de 500 mm (2 vueltas = 1 metro).

• 1 Interruptor general.

• 1 Contador electrónico de doble preselección digital.
• 2 Pulsadores para la regulación de la velocidad + / -.

• Contador de medida electrónico de doble preselección
(sobre el pupitre de mando) con cuenta-cortes integrado,
para trabajar a alta velocidad con un paro preciso,
reduciendo la velocidad antes de la parada automática en
la medida seleccionada.
• Funcionamiento del contador en modo de paro automático
o manual, lo que es muy practico sobre todo para los
inventarios y los finales de bobinas.

Protección de seguridad basculante

• Encóder bidireccional (suma y resta) de precisión con
una resolución de 100 puntos/vuelta.

• Para entornos con mucho personal en
la zona de trabajo.
• Seguridad reforzada por jaula de
protección basculante.
• Equipado con
seguridad.

interruptor

de

• No permite el funcionamiento de la
máquina con la protección abierta.

Accesorios incluidos
• Mástil para la acometida eléctrica (apta para carril o
enrolladores).

Dimensiones
• Largo: 1420 mm (incluida protección)
• Ancho: 850 mm
• Altura: 2020 mm (mástil para la acometida aérea de la
alimentación eléctrica)

Minor 30 con bobina

• Peso máquina aprox. 140 kg.

Pintura
• Azul RAL 5010.

www.maresforma.com

Catálogo

Serie E modelo E-1000
Máquina para medir y rebobinar cables en rollos o sobre carretes y bobinas de Ø1000 mm máximo, perfecta para trabajar con cables
flexibles de hasta 30 mm de diámetro exterior.

• Bastidor mono cuerpo compacto de estructura de
acero soldada. Dotada de ruedas para grandes
cargas que facilitan la maniobrabilidad de la
máquina, además disponen de freno para su
inmovilización durante el trabajo.
• El grupo motriz y el eje porta-bobinas están
montados sobre un brazo basculante, accionado
por un cilindro hidráulico activado mediante
pedal para la elevación y descenso de las
bobinas y rollos.
• Medidor de cables integrado en la máquina,
montado sobre bandeja con guías de rodillos para
facilitar la colocación del cable sobre la bobina o
rollos.

Características
BOBINAS:
• Diámetro mínimo: 630 mm
• Diámetro exterior máximo: 1000 mm
• Agujero central de la bobina: 62 mm y 82 mm
• Ancho máximo: 710 mm
• Peso máximo de la bobina: 500 kg
BOBINADORA DE ROLLOS:
• De rápida colocación y desmontaje sobre el eje de la
máquina, con núcleo cónico que facilita la extracción del
rollo, con dispositivo de fijación del extremo del cable, y
ranuras para el atado de los rollos una vez finalizados
éstos.

Grupo motriz
• Grupo compacto directo sobre el eje, sin trasmisiones
intermedias, con caja reductora y motor trifásico de 0,75
kW. Dotado de variador electrónico de frecuencia para
regular a voluntad la velocidad de bobinado de 0 hasta 60
rpm. Con rampa de aceleración y frenado suave al
terminar la medición.
• El arrastre de las bobinas y bobinadora se efectúa
mediante un bulón de fácil colocación que se adapta a una
amplia gama de bobinas.
• Parada muy rápida del bobinado, al accionar el paro de
emergencia o en caso de corte en el suministro eléctrico.

• Diámetro del núcleo: 350 mm (regulable hasta Ø 540 mm)
• Diámetro exterior: 700 mm
• Ancho del rollo ajustable de 100 mm hasta 250 mm
• Peso máximo de los rollos: 80 kg
• Plato de cierre anterior de rápida colocación.
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Pupitre de mando
Medidor
• El medidor está montado sobre un carro móvil que le
permite repartir el cable con suma facilidad mientras se
rebobina. Dispone de un grupo de rodillos guías ajustables
en su entrada y su salida para adaptarse al diámetro del
cable a medir.
• Rueda medidora calibrada, de gran resistencia, con
desarrollo de 500 mm (2 vueltas = 1 metro).

• 1 Pulsador marcha. Estando pulsado, la máquina funciona
(Seguridad CE).
• 1 Contador electrónico de doble preselección digital.
• 2 Pulsadores para la regulación de la velocidad + / -.
• 1 Seta de emergencia con enclavamiento.

• Contador de medida electrónico de doble preselección
(sobre el pupitre de mando) con cuenta-cortes integrado,
para trabajar a alta velocidad con un paro preciso,
reduciendo la velocidad antes de la parada automática en
la medida seleccionada.
• Funcionamiento del contador en modo de paro automático
o manual, lo que es muy practico sobre todo para los
inventarios y los finales de bobinas.
• Encóder bidireccional (suma y resta) de precisión con
una resolución de 100 puntos/vuelta.

Protección de seguridad
• Jaula de seguridad basculante que protege el área de
trabajo mientras la máquina está en marcha.
• Equipada con un interruptor de seguridad, que evita el
funcionamiento de la máquina con la protección abierta.

Pintura
• Azul RAL 5010.

Opciones para BOBICAB II serie E
CORTADORA MECÁNICA DEL CABLE
• Corte del cable por cuchilla accionada mecánicamente con
capacidad para Ø35 mm. Cortadora montada sobre el
medidor.

Dimensiones
• Largo: 1750 mm
• Ancho: 1560 mm
• Altura: 1920 mm (con mástil de alimentación eléctrica).
• Peso: 460 kg

Accesorios incluidos
• Mástil para la acometida aérea de la alimentación eléctrica
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Serie E modelos B 1400 y B 1600
Máquina para medir y rebobinar cables en carretes y bobinas de Ø1400 ó 1600 mm máximo según modelo,
perfecta para trabajar con cables flexibles de hasta 50 mm de diámetro exterior.

Descripción
•

Bastidor mono cuerpo compacto de estructura de acero soldada. Dotada de ruedas para grandes cargas
que facilitan la maniobrabilidad de la máquina, además disponen de freno para su inmovilización
durante el trabajo.

•

El grupo motriz y los ejes porta-bobinas están montados sobre brazos basculantes, para la elevación y
descenso de las bobinas accionado por dos cilindros hidráulicos activados mediante una bomba
manual o central hidráulica.

•

Medidor de cables integrado en la máquina, montado sobre bandeja con guías de rodillos para facilitar la
colocación del cable sobre la bobina.

Características
BOBINAS:
•

Diámetro mínimo: 630 mm

•

Diámetro exterior máximo: 1400 ó 1600 mm (según modelo)

•

Ancho máximo: 930 / 1150 mm (según modelo)

•

Ancho mínimo 450 mm

•

Peso máximo de la bobina: 1500 y 2000 kg. (según modelo)
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Grupo motriz
•

Grupo compacto directo sobre el eje, sin trasmisiones intermedias,
con caja reductora y motor trifásico de 1,5 y 2.2 kW. Dotado de
variador electrónico de frecuencia para regular a voluntad la
velocidad de bobinado de 0 hasta 60 rpm. Con rampa de
aceleración y frenado suave al terminar la medición.

•

El arrastre de las bobinas se efectúa mediante un plato de puntas
de arrastre evitando la utilización de herramientas y bulones de
arrastre.

•

El cierre de las bobinas y fijación de las bobinas se efectúa por
medio de un husillo roscado y volante de accionamiento.

•

Parada muy rápida del bobinado al accionar el interruptor general o
en caso de corte en el suministro eléctrico.

Pupitre de mando
•

1 pulsador de marcha para la bobinadora.

•

1 contador electrónico digital delante del
operario.

•

2 pulsadores de regulación de la velocidad de
enrollado +/-.

•

2 pulsadores de accionamiento de la cortadora
(seguridad CE).

•

1 seta de emergencia con enclavamiento.

Medidor
•

El medidor está montado sobre un carro móvil
que le permite repartir el cable con suma facilidad
mientras se rebobina. Dispone de un grupo de
rodillos guías ajustables en su entrada y su salida
para adaptarse al diámetro del cable a medir.

•

Rueda medidora calibrada, de gran resistencia,
con desarrollo de 500 mm (2 vueltas = 1 metro).

•

Contador de medida electrónico de doble
preselección (sobre el pupitre de mando) con
cuenta-cortes integrado, para trabajar a alta
velocidad con un paro preciso, reduciendo la
velocidad antes de la parada automática en la
medida seleccionada.

•

Funcionamiento del contador en modo de paro automático o manual, lo que es muy practico sobre todo para
los inventarios y los finales de bobinas.

•

Encoder bidireccional (suma y resta) de precisión con una resolución de 100 puntos/vuelta.
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Accesorios incluidos
•

Mástil para la acometida aérea de la alimentación eléctrica

Dimensiones 1400 / 1600
•

Largo: 1900 mm

•

Ancho: 1560 mm (ancho pasillo) 2150 mm. con protección colocada.

•

Altura: 2050 mm (con mástil de alimentación eléctrica).

•

Peso: 560 kg

Pintura
•

Azul RAL 5010.

OPCIONES PARA B1400 serie E/H

CORTADORA MECÁNICA DEL CABLE
•

Corte del cable por cuchilla simple accionada manualmente por volante
con capacidad para Ø 50 mm. Cortadora montada sobre el medidor.

CORTADORA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO

•

Acoplada directamente sobre el medidor

•

Corte del cable por cuchilla hidráulica de doble
efecto con capacidad para Ø 60 mm.

•

Accionamiento por 2 pulsadores situados sobre el
pupitre de mandos dotado de modulo de seguridad
anti-sabotaje (Seguridad C E).
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BOBINADORA DE ROLLOS tipo R 700:
•

Para su colocación y fijación sobre el eje de la máquina,
con núcleo cónico que facilita la extracción del rollo, y
dispositivo de fijación del extremo del cable, ranuras
para el atado de los rollos una vez finalizados éstos.

•

Diámetro del núcleo: 350 mm (regulable hasta Ø 540
mm)

•

Diámetro exterior: 700 mm

•

Ancho del rollo ajustable de 100 mm hasta 250 mm

•

Peso máximo de los rollos: 80 kg

•

Plato de cierre anterior de rápida colocación.

REPARTIDOR ELECTRÓNICO DEL CABLE
• Permite repartir el cable sobre las bobinas, o sobre la
bobinadora de rollos. El paso o desplazamiento del carro es
función del diámetro exterior del cable a distribuir.
• Sincronismo proporcional al bobinado: 1 vuelta de bobina = 1
paso del cable.
• Inversión del reparto de muy fácil ajuste.
• Mecanismo desconectable para su utilización manual.
• Control del paso fácilmente ajustable sobre el pupitre del
operador.
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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 permitir 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.

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

1170 / 450 mm

1170 / 450 mm

1400 / 550 mm

Capacidad de carga:

2500 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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