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Maquinaria, equipamiento y accesorios para la fabricación del cable y alambre. 

 

 

 

 

REUNIDORA A DOBLE TORSION TIPO "TB 80 A"REUNIDORA A DOBLE TORSION TIPO "TB 80 A"REUNIDORA A DOBLE TORSION TIPO "TB 80 A"REUNIDORA A DOBLE TORSION TIPO "TB 80 A"    
Para bobinas de 800 DIN 46395.  Con embrague electr omagnético.  
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Estructura muy robusta, abierta en la parte frontal para facilitar el acceso a la cuna.  No es 
necesaria cimentación, sólo fijación al pavimento por medio de anclajes. 
 
La posición de la bobina, de eje paralelo al de rotación de las liras, permite un fácil control del 
bobinado y evita la clásica oscilación de la cuna debida a la traslación del guíahilos. 
 
Contrapuntos móviles, de maniobra simultánea, de cierre mecánico por muelles y apertura 
neumática, con microinterruptor de seguridad. 
 
Rotores perfilados para la reducción de pérdidas aerodinámicas, con liras en fibra de carbono y 
casquillos de cerámica para guía del cable. 
 
Carga y descarga de las bobinas mediante depositor integrado en la estructura de la máquina y 
accionado oleohidráulicamente. 
 
Unos microinterruptores de seguridad determinan la posición de las liras en la que se puede mani-
pular la bobina. 
 
Arrastre por doble volante acanalado. 
 
Engranajes para el cambio de pasos, fácilmente accesibles. 
 
Distribuidor guíahilos tipo Uhing, de paso y carrera variables. 
 
Accionamiento de la bobina por embrague eléctrico de polvo magnético con regulación automática 
del tiro. 
 
Detectores por contacto eléctrico en el interior de la máquina que señalan la eventual rotura del 
cable.               
 
Doble circuito de freno de regulación independiente: 
1 - Paro por rotura hilo o por metraje obtenido. 
2 - Paro por emergencia. 
 
Motor de corriente continua de velocidad variable y transmisión por correas dentadas. 
 
Dispositivos de seguridad contra accidentes. 
 
Cuentametros con preselección de metraje. 
 
Cárter insonorizante con puertas deslizantes, iluminación interna y ventilación forzada para la 
circulación del aire del interior de la máquina. 
 
Pulsadores de mando montados en un panel situado sobre la parte frontal de la máquina. 
 
Accionamiento eléctrico contenido en armario metálico separado. 
 
Electrónica Emerson con pantalla tàctil. 
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Datos técnicos:  
 
Diámetro bobina ............................................................................. 800 mm. DIN 46395  
 
Ancho máximo total externo .............................................................................. 600 mm. 
 
Velocidad máxima: 
- Liras normales ........................................................................................... 2.200 r.p.m. 
- Liras especiales ......................................................................................... 1.800 r.p.m. 
 
Torsiones máximas: 
- Liras normales ............................................................................................. 4.400 p.m. 
- Liras especiales ........................................................................................... 3.600 p.m. 
 
Sección máxima cable flexible: 
- Liras normales ................................................................................................. 10 mm². 
- Liras especiales  .............................................................................................. 16 mm². 
           
Sección máxima cable rígido (1+6): 
- Liras normales ................................................................................................... 6 mm². 
- Liras especiales ............................................................................................... 10 mm². 
 
Velocidad lineal máxima ................................................................................ 250 m/min. 
 
Sección mínima .............................................................................................. 0,50 mm². 
 
Diámetro mínimo hilo ....................................................................................... 0,20 mm. 
 
Diámetro máximo paso cable .............................................................................. 10 mm. 
 
Pasos ................................................................................................................. 11 - 174  
 
Potencia motor .................................................................................................. 37,5 Kw. 
 
Diámetro volantes ............................................................................................. 165 mm. 
 
Nivel sonoro máximo ........................................................................................... 85 dba 
 
Peso máquina .................................................................................................. 4.200 Kg. 
 
Dimensiones ......................................................................... 3.950 x 1.850 x 1.650 mm. 
 
Dotación engranajes cambio pasos .................................................................... 7 pares 
 
Dirección del hilo (visto desde el lado del operario) .................... de izquierda a derecha 
 

 

 

 


