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Líneas compactas para bobinas
Las nuevas líneas compactas para bobinas SpaceMaster® serie 4 combinan desbobinado, enderezamiento y
alimentación de material en bobinas en un solo equipo compacto. Estas líneas son capaces de procesar materiales
de alta resistencia y gran espesor a velocidades de hasta 60 o 70 SPM dentro de los 23 pies de la superficie, lo cual
proporciona un rápido rendimiento de la inversión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Alimentador-enderezador impulsado por servo
• Rollos enderezadores de 4.0" de diámetro
• Rollos de presión y de alimentación de 6.3" de diámetro
• Ajuste tipo banco de los rodillos superiores

Sujeción con rodamiento motorizado
•	Proporciona operaciones de enroscado y rebobinado eficaces
• Actuación hidráulica para contención de resorte de reloj
• Rodamiento potenciado de cara ancha con ranura de banda

Liberación del piloto accionado por servo
•	Mecanismo de elevación excéntrico único en la
industria
•	La elevación de rodillo de alta velocidad proporciona
SPM más altos
•	Rendimiento superior contra mecanismos de elevación
de aire

Guías de bobinas motorizadas
• Diseño de rodillo estrecho para una guía de la bovina eficaz
• Actuación hidráulica independiente de cada rodillo

Rodillos de presión operados a tracción
•	Impulsados por actuador y motores de CA de velocidad
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variable
• Mantiene la tensión web y contiene resorte de reloj
•	Pivote del rodillo inferior para
un eficaz enroscado de
™
la correa
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Armazón de lazo horizontal
•	Lazo flojo optimizado para velocidades de línea
™
más altas
• Promedio de velocidad de línea con sensor láser

Devanador de pivote
• Proporciona un enhebrado sin manos

Capacidades del SpaceMaster serie 4
• Ancho de 12" a 72"
• Grosor de 0.020" a 0.400"
• Peso de la bobina de 10,000
a 60,000 libras
™
• Límite de elasticidad de hasta 1000 Mpa
•	Acero laminado en frío (CRS), acero laminado en caliente
(HRS), acero avanzado de alta resistencia (AHSS), acero
inoxidable, aluminio
• Velocidades de alimentación de hasta™ 60 a 70 SPM
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En COE Press Equipment, creemos que siempre hay una manera mejor. Nuestro objetivo es hacer que sus operaciones se
ejecuten en forma rentable y sin complicaciones. Aplicamos nuestro conocimiento de ingeniería, pericia de materiales
y experiencia en la industria para proporcionar soluciones consistentes que aborden sus desafíos de fabricación y
simplifiquen las operaciones de su planta.

GARANTÍA 3-2-1 EXCLUSIVA DE COE
Todos los equipos de COE están respaldados por la
garantía 3-2-1 de COE: una cobertura limitada de tres años
para componentes fabricados por COE Press Equipment;
una cobertura limitada de dos años para componentes
mecánicos instalados por COE Press Equipment y una
cobertura completa de un año para todo el sistema.
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