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La 500 SAT DR. Es una máquina semiautomática rebobinadora para film-strech en PVC o PE que usa componentes de 
calidad superior junto con un exacto diseño, minimizando su desgaste y mantenimiento; además la máquina 
rebobinadora 500 SAT DR. es  muy fiable y de fácil utilización. 

Gracias a un doble árbol de bastidores de bobinado, es posible enrollar las bobinas en rollos con sobrante de cartón. 

La máquina está provista con un volante de mano “in-situ” que permite centrar la bobina jumbo en el tubo de enrollado 
durante la fase activa de trabajo. 

Los mandos y controles (como los interruptores de selección o reguladores de presión de aire) se localizan en la misma 
máquina; al contrario, los mandos electrónicos están separados (en una consola) para proteger los circuitos más 
delicados de las vibraciones y polvo. 

Además, un sistema especial para el desenrollamiento del rollo, permite eliminar completamente el problema del “cuello 
de botella” que se produce al principio y al final del rebobinado. 
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Material  Film estirable con grosor de 10 - 50 micras   

PE con grosor de 30 - 50 micras   
Diám. Máx. externo de bobina jumbo : 480 mm.   
Anchura máxima 600 mm.   

Rebobinado  Velocidad máxima ajustable 700 metros /  minuto   
Tensado ajustable del film 
Banana rollo ajustable (opcional) 
Indicador de posición milimétrico para los cortes 
 motor de 3 Kw. Con invertidor  

Bobinas rebobinando  Diám. Máx. Externo 230 mm. y mandril de 3"  
Equipamiento Estándar: Mandril de diámetro 38 mm. 

4 sostiene cuchillas 
5 rollos de rebobinado con equipo estándar 
Opcional: Mandril de diámetro 50 mm.   

   Mandril de diámetro 76 mm. 
Potencia 380 voltios 3 fases  

50 Hertz /  3.5 Kv.  
6 bar de aire comprimido (mínimo)  

Peso aproximado 350 Kg.   
 
Proporcionamos un juego completo de mandriles de aluminio. 


