Cuna alimentadora: Cradle Feeder
La Cradle Feeder facilita la alimentación con avances sin tensión de materiales textiles flexibles y/o elásticos. El
control integrado de bordes garantiza que los materiales alimentados sean cortados siguiendo un ángulo recto aún
en bobinas problemáticas y bordes irregulares.
El contol integrado de bordes asegura una
alineación exacta del material. Cuando el
sensor detecta una irregularidad, la
alimentadora ajusta automáticamente la
alineación horizontal en la cuna. Todo ello
permite la alimentación correcta incluso en
bobinas mal enrolladas. Cuando el material
se acaba, la desbobinadora se para
automáticamente. Esto elimina cualquier
problema al procesar rollos cuyo final del
material se pega al núcleo. Ya que no se
necesita un eje para emplazar el rollo, no se
requieren características especiales ni del
diámetro del núcleo ni del tipo de bobinado.

Aún en rollos con núcleos arrugados, rotos
o sin ellos, no supone ningún problema para
realizar un buen avance en este tipo de
alimentadora.
La cradle feeder es capaz de desbobinar y
rebobinar materiales facilitando llevar el
material a la posición de inicio una vez
acabado el procesamiento. La función de
rebobinado rápido garantiza rollos muy
compactos y perfectamente apretados sin
bolsas de aire. Para una mayor flexibilidad,
se puede equipar el alimentador según sea
necesario con una unidad de deslizamiento
opcional con eje.
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Tal y como el nombre sugiere, el corazón de
esta alimentadora es una cuna creada con
un sistema de cilindros y correas que
avanzan el material de la bobina al área de
trabajo de la mesa de corte.
Un mecanismo automático permite bajar
la parte posterior de la cuna para un
cambio de bobinas rápido y fácil. Así un
solo operario puede realizar esta operación
de un modo confortable y sin ayuda.
Una barra bailarina registra contínuamente
las fluctuaciones de la tension. Si es
necesario, también regula la velocidad del
avance.

Detalles

Principales ventajas

Peso bobina: máx. 100 kg

Alimentación libre de tensiones para textiles flexibles y/o elásticos.

Diámetro bobina: máx. 400 mm

El control automático de bordes garantiza una alimentación exacta.

Disponible para los anchos L, XL y 3XL. Es compatible con todas las
medidas de G3 y D3; para los modelos M y 2XL, tienen que coger
el siguiente ancho al necesario: L/3XL

Cambio rápido y fácil de bobinas para una máxima versatilidad.

Se instala directamente a la mesa o a la mesa de extensión.

Rebobinado rápido devuelve fácilmente el material a la posición inicial.

Adecuado para enrollar o desenrollar.

Control de la alimentadora con panel táctil de fácil uso.

Compatible con G3, S3, D3.

Se puede montar una desbobinadora adicional con eje opcional en el alimentador.

Alimentación confiable de bobinas con núcleos rotos o sin ellos.

Totalmente soportado por Zünd Cut Center - ZCC software.
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