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Linea automatica para la apertura del tejido y corte del tubular con foulard de
exprimidura al ancho.



OBJETO:     APRICORDA  CORTADORA “BIANCO”

LINEA AUTOMATICA PARA LA APERTURA DEL TEJIDO Y CORTE DEL   
TUBOLAR CON FOULARD DE EXPRIMIDURA AL ANCHO

Casa constructora BIANCO
Ancho de rodillos 2400mm
Ancho util 2200 mm.
Kw. installados 18 kw.+/-
Electricidad 380/50 Hz.

Descripcion :

N. 01Grupo desenrollador de tension de la cuerda con cuerpo rotativo de gran diametro
         y cilindros estabilizadores, armado sobre baleros y accionado por un motor con
         freno automatico controlado  y sin desgaste.

N.  01 Un motor para la polea de rinvio con motore da 2Hp.

N.  01  Un grupo automatico para cortar el tejido tubolar asi compuesto:
Cesta  para abrir y cortar la malla tubolar en lainas de Acero inoxidable con
diametro variable .
Rotacion a velocidad variable hescha por motoreductores en corriente continua.
Cortadora a disco rotativo pilotada por un motor
Fotocelda electrica para detectar automaticamente el escarto de la aguja.

Un sistema para reducir la tension despues el corte del tejido  compuesto de:

 Rodillo de tension recubierto con hule y accionado por un motoreductor con
acoplamiento constante:

 Tablero completo completo e independiente

 Posibilidad de regular la tension  por medio de un potenciometro

N.  01 Batidor motorizado compuesto da motor independiente con trasmision
      mecanica (util   para facilitar la abertura de los tejidos mojados)

N.  01 Grupo ensanchador y centrador

N. 01 Estructura  por equipo desenrollador en perfilados de hierro componibles  con
          escalera con protección antiaccidentes

FOULARD DE EXPRIMIDURA AL ANCHO

Caracteristicas :



       Ancho de rodillos       2400mm
Electricidad           380/50  Hz.

 Salida por plegador

Estructura en hierro .

CONDICIONES PARA LA ENTREGA

TRANSPORTE EX WORKS

ENTREGA 60   DIAS
( DESPUES EL RECIBO DEL  ANTICIPO)

PAGO            30%  DE ANTICIPO A L’ORDEN
                       70%  ANTES LA ENTREGA O

                                                                      CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE Y
                                                                     CONFIRMADA POR BANCO ITALIANO

                                                   - A VISTA - 

MONTAJE  MECANICO
Y ELECTRICO             EXCLUIDO

GARANTIA POR MAQUINA  REVISADA

Por un periodo de seis  meses contados a partir de la fecha de entrega,valida para todas
les piezas mecanicas que componen la maquina,excepto las juntas, anillos de
estanqueidad y otros elementos similares sometidos a un normal proceso de desgaste.
Por un periodo de seis meses para todos los materiales electricos,salvo releè
termicos,lamparas y fusibles.
La garantia cubre el reemplazo de la piezas que resulten defectuosas dentro del
periodo indicado. El transporte hasta la fabrica  del cliente,los gastos de
desplazamiento y los servicios prestados por nuestros tecnicos seran a cargo del
cliente.


