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MAQUINA ENROLLADORA DE TEJIDO  CLASE  APM/2000 

 

Enrrolladora semiautomatica para rebobinar qualquier material en rollo o doblado de ancho maximo 200 

cm (78”) con alineación manual de la orilla y ajuste de la tensión de bobinado.  

Muy adapta para enrrollar sin tension tejidos elasticos. 

 

CARACTERISTICAS  

 Velocidad de rebobinado: 20 mt/min (fija) 

 Dimensiones máx del rollo rebobinado diametro 36 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg. 50. Se puedon 
cargar rollos a desenrollar hasta un peso de  150 kg.  

 Ajuste manual de la orilla con con una palanca que mueve el carro abajo del rollo a desenrollar. De 
esta manera simple es posible obtener rollos rebobinados con la orilla alineada   

 Ajuste de la tension de rebobinado con embrague mecanico para obtener rollos con la tension 
requerida  

 Eje portarollo inferior (donde se pone el tejido a desenrollar) totalmente desmontable en el frente para 
facilitar las operaciones de carga y descarga de rollos muy pesados con dispositivos de elevación. 
 

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO 

 APM/CM Cuenta metros mecanico  

 APM/CME Cuenta metros mecanico con paro programamble 

 APM/NEO Luz neon para controlar el tejido 

 APM/INV Ajuste de la velocidad de rebobinado hata 40 mt/min con inversor digital (inverter) 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Dimensiones del rollo a desenrollar : Diametro máx 50 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg.150 

 Dimensiones del rollo enrollado.... : Diametro máx 35 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg.50 

 Ancho maximo de la tela ................. : 200 cm (78”) 

 Velocidad de rebobinado …………. : 20 mt/min (hasta  40 mt/min con dispositivo APM/INV)  

 Potencia instalada ............... .......... : 1,2 kW 

 Tensión de alimentación ..... .......... : 400V 5% 50Hz 3-fases (otros voltajes sobre pedido) 

 Aire comprimido ................... ........... : NO 

 


