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serie TN
Máquinas cortadora/rebobinadora

adecuadas para todos los tipos de materiales flexibles

CE 1300
Maquinas a torno para cortar las bobinas de foil



TN 1200 PN

Leyenda
1 - Panel de control eléctrico y mandos
2 - Cuerpo de soporte para cuchillas
3 - Compuertas de fácil apertura para la extracción de rollos cortados                                                                                           
4 - Bloqueo rápido de las compuertas     
5 - Carro porta bobina
6 - Controlador neumático de tensión de la bobina
7 -Embrague electromagnético ajustable mediante sensor de ultrasonido para mantener 
la tensión constante en la bobina de entrada
8 - Manómetro de presión de los ejes rebobinadores
9 - Los sistemas de corte pueden ser de 4 diversos  tipos, según las exigencias del trabajo:
• De cuchillas circulares a presión neumática sobre cilindro sólido
• De cuchillas  a tijera
• De cuchillas oscilantes
• Con hilo de niquel-cromo al calor, para el corte de materiales tejidos

Aplicaciones
Cortadora
Rebobinadora

serie TN 
Las máquinas de la serie TN son adecuadas para todos los tipos de materiales flexibles. 
Pueden ser equipadas con un sistema de corte a tijeras rotativas, un sistema de corte
de cuchillas a presión neumática o un sistema de corte de cuchillas oscilantes. 
El correcto uso de esta máquina, la convierte en un equipo con características 
extremadamente fiables, en cuanto a su precisión y economía. 
Los anchos disponibles son: mm 720 - mm 1320 - mm 1720, todas con diámetro máximo 
de bobina en entrada hasta 1000 mm.

Datos Tecnicos
Ancho maximo de bobina en entrada: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm
Diametro maximo de bobina en entrada: 1000 m
Velocidad de corte: hasta 90 metros por minuto
Ancho minimo de rollo cortado: 10 mm
Diametro maximo externo de rollos cortados: 600 mm
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CE 1300

CE 1300 
Maquina cortadora de rollos de foil para impresion al calor

Datos tecnicos
Diametro eje estandar: 25 mm 
Diametro eje opcional: 17 mm
Ancho maximo: 1050  mm - 1350 mm
Diametro maximo del material (con cuchilla de 160 mm): 130 mm
Diametro maximo del corte (con cuchilla de 220 mm): 180 mm
Velocidad’ de rotacion: 140 ciclos/minuto
Alimentacion: 220 V - PH- 50/60 HZ
Potencia instalada: 250 W
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