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 Presentación
•  Chasis mono cuerpo de acero muy compacta, equipada con 4  

ruedas 2 de ellas giratorias y con freno.
• Excelente maniobrabilidad.
• Bobinado sobre un eje de Ø 40, para la colocación :

- la bobinadora de rollos.
- Bobinas y carretes hasta Ø 600 máx.

• Protección de seguridad basculante para personal de paso.

 Bobinadora de rollos
•  Bobinadora de rollos sobre el eje de la máquina, de rápida 

sustitución.
• Diámetro del núcleo : 350 mm (ajustable).
• Diámetro exterior : 700 mm.
• Anchura del rollo ajustable desde 50 a 250 mm.
• Peso máximo de los rollos : 80 Kg.
•  Núcleo cónico que facilita la extracción del rollo, y dispositivo rápido 

de fijación del extremo del cable, con 4 ranuras para el atado.
• Plato de cierre anterior de rápida colocación.
•  El funcionamiento es simple, pulsando sobre el botón de 

marcha (seguridad CE).

 Bobinas o 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.
•  Diámetro del eje 40 mm asientos cónicos para el centrado de 

agujeros mayores.
• Plato y bulón de arrastre en la parte posterior.
• Ancho máximo de la bobina 560 mm.
• Peso máximo 80 Kg.

 Grupo motriz
•  Grupo compacto directo sobre el eje, sin trasmisiones intermedias, 

moto reductor de 0.75 kw.
•  Dotado de variador electrónico de frecuencia para regular la 

velocidad entre 0 a 60 rpm.
•  Con rampas de aceleración y frenado suave al terminar la medición.
• Alimentación eléctrica : ~230 V. 50 Hz (2 P+T).

 Medidor
•  Medidor montado sobre un carro móvil, permite repartir el cable 

con suma facilidad mientras se rebobina.
• Grupo de rodillos guías ajustables en su entrada y salida.
• Rueda medidora calibrada. Desarrollo 500 mm. (2 vueltas = 1 m).
•  Contador de medida electrónico de doble preselección con 

cuenta cortes integrado, permite trabajar a alta velocidad con un paro 
preciso, reduciendo la velocidad antes de la parada automática.

•  Encoder bidireccional (suma y resta) de precisión con una 
resolución de 400 puntos/Vuelta.

 Pupitre de mando
•  1 Pulsador "marcha" al pulsarlo la máquina funciona (Seguridad CE).
• 1 Contador electrónico de doble preselección, delante del operario.
• 2 Pulsadores para la regulación de la velocidad.
• 1 Seta de emergencia con enclavamiento.

 Protección de seguridad basculante
• Para entornos accesibles a otras personas que el operador.
• Seguridad reforzada por arco de protección basculante.
• Equipado con detector de seguridad magnético.
•  No permite el funcionamiento de la máquina con la protección 

abierta.

 Accesorios
• Mástil para la acometida eléctrica.
• Depósito de cordel, para el atado de los rollos.

 Dimensiones
• Largo : 1779 mm (incluida protección).
• Ancho : 1304 mm.
• Altura : 2233 mm (incluido mástil).

 Pintura
• Azul RAL 5010

Bobinadora de cables
en rollos y sobre pequeñas

bobinas o carretes
Para la manipulación de cables con Ø 30 mm máx.
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Carro móvil

Pupitre de control

Mástil acometida eléctrica

Ruedas pivotantes
con freno 

Enrollador con resorte (opción)
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Protección

Porta documentos

Posición del aro de cierre
cuando no es utilizado

Bobina Ø600 maxi

• Peso : 250 kg.

Distribuidor por España y América Latina

www.maresforma.com


