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MÁQUINA “ABE” 
MÁQUINA ENROLLADORA AUTOMÁTICA PARA VENDAS RÍGIDAS, 

ELÁSTICAS Y RECUBIERTAS DE LÁTEX  
 En su configuración completa, la máquina toma un núcleo del correspondiente cargador, coge 

la venda, la enrolla, introduce una lengüeta de papel antes del final del enrollamiento, se 
detiene a la medida deseada, corta la venda, comprime el rollo, lo descarga y retoma el ciclo 
de fabricación.  

 El dispositivo de arrastre positivo con motor de 2,2kW y el asa de sincronización sirven para 
tomar la venda de un desenrollador externo. Este sistema permite mantener constante la 
tensión de la venda mientras se enrolla; significa por lo tanto tener una máquina con mayor 
potencia, velocidad y precisión de medida. El peso mínimo del asa es de 30 gramos, y se 
puede añadiendo pesas.  

 Se puede controlar la velocidad lineal de enrollamiento de 40 a 400m/min, y en función de la 
velocidad utilizada definir la deceleración para terminar el rollo sin sobrepasar la medida.   

 El sistema de corte utiliza una cortadora en frío o en caliente fabricada con materiales de alta 
calidad y larga duración.  

 La máquina ha sido diseñada para poder utilizar núcleos tanto de cartón como de plástico.  
 El sistema de medida de la longitud de la venda es sumamente preciso y fiable con todos los 

espesores y puede medir paquetes de hasta 99,99 metros.  
 Dispone de un contador, con la posibilidad de programar que se pare la máquina una vez 

alcanzado el número de paquetes deseado comprendido entre 1 y 9999.  
 Un PLC realiza la automatización de los movimientos y gestiona las señales de los diferentes 

dispositivos de seguridad para que el equipo funcione correctamente.  
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 DBABE MANPNZ …  -  DBABE CPT ...  “SISTEMA MECÁNICO DE ENGANCHE DE LA CINTA” 
Con el mandril de pinza se puede enrollar la venda en rollos con núcleo de cartón y plástico, sin 
la ayuda de grapas o etiquetas para engancharla al principio del enrollamiento. Es imprescindible 
especificar las medidas de los núcleos para que podamos realizar los mandriles y contrapuntos.  

 
 

DISPOSICIONES OPCIONALES A AÑADIR A LA 
MÁQUINA BASE 

 DBABE CARTA 00  “INTRODUCCIÓN LENGÜETA DE PAPEL” 
La introducción de la lengüeta de papel en el rollo es imprescindible en el caso de vendas 
autoadhesivas, ya que gracias a ella resulta más fácil encontrar el extremo para desenrollar la 
venda.  
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 DBABE RP 00 “RODILLO DE PRESIÓN” 
El rodillo de presión es imprescindible para compactar el rollo sin tener que imprimir mucha 
tensión a la venda, y es esencial si se utiliza la opción “INTRODUCCIÓN LENGÜETA DE 
PAPEL”.  

 
 
 DBABE ALIM 00   “RODILLO MOTORIZADO” 
El rodillo motorizado situado después del dispositivo de asa sirve para llevar la venda al 
enrollamiento con una menor tensión y garantizar una mayor precisión de la medida y 
acondicionamientos más blandos.  
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 DBABE AST 00 “ANTIESTÁTICO” 
El dispositivo antiestático sirve para eliminar de la venda las cargas electrostáticas generadas 
por el paso dentro de los distintos rodillos. En los días muy secos, este dispositivo resulta 
imprescindible para evitar que la venda se cargue electrostáticamente, pegándose a las partes 
metálicas, o se enrede en los rodillos deteniendo la máquina.  

 
 

 DBABE SCARICO 00  “DESCARGA DE ROLLOS”  
Dispositivo opcional para descargar los paquetes acondicionados fuera de la máquina mediante 
una cinta transportadora.   

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DIÁMETRO MÍNIMO DE NÚCLEOS                 15mm 
ANCHO MÁXIMO DE LA CINTA              200mm 
ESPESOR DE CINTA                                0,5÷3mm 
DIÁMETRO DE ROLLOS      30÷100mm 
PRODUCCIÓN A LA MÁXIMA VELOCIDAD   Rollo de 5 m = 5 segundos (720 pz/hora) 
                                                                           Rollo de 20 m = 10 segundos (360 pz/hora) 
 
TENSIÓN                                                      3x230V+T      3x400V+T   50÷60Hz    4,5kW 
AIRE COMPRIMIDO   6÷10bar - 400 NL/minuto 
DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA    mm 2530 x 1250 x 1960 h 
PESO NETO       650kg 
 

Las características arriba descritas pueden sufrir variaciones y deberán ser confirmadas en función de sus productos. 
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