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MÁQUINA “USA” 
ENROLLADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE CINTAS RÍGIDAS Y ELÁSTICAS 

EN ROLLOS CON Y SIN NÚCLEO Y BOBINAS  
 En su configuración completa, la máquina tiene capacidad para enrollar cintas rígidas de 
pesadez intermedia y cintas elásticas muy ligeras en rollos y bobinas, con un control completo 
de la tensión de enrollado y de la medida. 
 El cliente puede pedir la máquina especificando el valor de anchura máxima de las cintas:  
100, 150, 200mm. 
 El cambio de rollo o bobina, el enganche y el corte de la cinta son las únicas operaciones 
que tiene que realizar el operador; no se precisa intervención alguna de su parte durante el 
enrollamiento porque el control de la tensión y la parada a la medida se realizan de forma 
automática. 
 Un sistema eficaz de superación del esfuerzo permite detener la máquina en caso de 
producirse nudos o enredos dentro del cajón, para que esto no pueda dañar el 
acondicionamiento. 
 La velocidad lineal de enrollamiento se puede regular entre 40 y 200m/min. 
 El sistema de medida es sumamente 
preciso y fiable con cada uno de los 
espesores de cinta utilizados y está 
perfectamente sincronizado con los 
arranques y paradas de la máquina.        
El error máximo admitido es de ±0,5% de 
cinta medida; se pueden medir paquetes 
hasta 9999,9m. 
 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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DISPOSITIVOS OPCIONALES A ESTUDIAR EN EL 
MOMENTO DEL PEDIDO EN FUNCIÓN DE LOS 

ACONDICIONAMIENTOS QUE SE QUIEREN REALIZAR 
 

PRODUCCIÓN DE ROLLOS SIN NÚCLEO 
   

 DBUSA MA30 ....  “MANDRIL PARA ROLLOS SIN NÚCLEO” 
Para producir rollos sin núcleo, el cliente tendrá que pedir el mandril con una muesca del 
tamaño deseado y del ancho máximo de cinta utilizado (100, 150, 200mm). 
 
 DBUSA SC ....  “PALANCA DE EXPULSIÓN” 
Este mandril se tiene que utilizar en combinación con la palanca de expulsión del rollo 
acabado.  

 

“DBUSA SC ….” 

“DBUSA MA30 ....” 
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 GDUR 3/105 - GDUR 3/150 - GDUR 3/200   “GUÍA-CINTA REGULABLE” 
El guía-cinta regulable "GDUR 3/…..” con la lámina de presión “LGDUR 3/…..”  es necesario 
para conducir la cinta hasta el punto de enrollamiento, pero solamente se puede utilizar para 
enrollar rollos sin pestañas.   

 
 

 DBUSA RP …  “RODILLO DE PRESIÓN” 
El rodillo de presión sirve para compactar rollos enrollados con cinta que presenta bordes 
desiguales.               
La presión a ejercer sobre el rodillo se puede regular mediante un sistema de embrague de 
precisión para adaptarlo a los distintos tipos de cinta.           
El cliente debe hacer su pedido especificando el ancho máximo de la cinta que quiere enrollar 
en rollos (100, 150, 200mm).  

 

“DBUSA RP …” 
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ROLLOS SOBRE NÚCLEO, CON O SIN PESTAÑAS 
 

 USA MAN ….  “MANDRIL PARA ROLLOS CON NÚCLEO”  
 DBUSA CPT …. “CONTRAPUNTO PARA ROLLOS CON NÚCLEO”        
Para rollos con núcleo, el cliente tiene que pedir el mandril y el contrapunto con el diámetro 
interno del núcleo que quiere utilizar, así como el soporte del contrapunto. 

  

“DBUSA MAN .....” 

 
“DBUSA CPT .....” 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROLLOS SOBRE NÚCLEO 
 

Ancho máximo de cinta = 100 - 150 - 200mm 
Espesor de cinta = 0,5÷3mm 

Diámetro de núcleo mínimo = 30mm 
Diámetro máximo de rollo = 720mm 
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 DBUSA CA ....  “SOPORTE DEL CONTRAPUNTO” 
Esta opción sirve para enrollar rollos sobre núcleo o bobinas.          
El soporte del contrapunto está provisto de una manilla de bloqueo rápido y de un perno para 
el montaje del contrapunto. 
Se puede regular para núcleos y bobinas de 5 a 400mm.    

“DBUSA CA ....”  

 

BOBINAS 

 DBUSA VV ....  “VAIVÉN” 
Este dispositivo opcional sirve para fabricar bobinas con espiras paralelas con un paso de 0,5 
a 30mm programable a través del teclado.             
El movimiento de la guía está controlado mediante un motor accionado por el PLC para 
obtener acondicionamientos de alta calidad; la carrera se regula por medio de finales de 
carrera electrónicos de 3 a 400mm.  

    
El cliente tiene que pedir el mandril “DBUSA MAN ....” y el contrapunto “DBUSA CPT ....” 
adaptados a las bobinas, así como el soporte del contrapunto “DBUSA CA ....”. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BOBINAS 
 

Diámetro máximo de las bobinas = 400mm 
Ancho máximo de las bobinas = 400mm 

Paso = 0,5÷30mm 
Espesor de cinta = 0,5÷3mm 
Factor de corrección = 0÷999 

 
 GDU ….  “GUÍA-CINTA” 
Aconsejamos que se pidan guías para cada ancho de cinta, puesto que para obtener un 
acondicionamiento perfecto la guía tiene que moverse dentro de las pestañas de la bobina.  

 “GDU ….” 

 
Para hacer el pedido, añadir el tamaño en mm a la sigla “GDU….”  

(ver “FICHA DE PRODUCTOS CLIENTE”) 
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 DBUSA TR …  “DISPOSITIVO DE ARRASTRE” 
 DBUSA ANSA … “ASA” 
Estas dos opciones permiten mantener bajo control constante la tensión de enrollado, 
independientemente del esfuerzo necesario para sacar la cinta de los cajones. 
El rodillo de arrastre controlado por un motorreductor de 1,1kW tira de la cinta de modo 
positivo; el dispositivo de asa enrolla la cinta a través del control electrónico. 
Con este sistema, el operador no necesita sujetar la cinta con las manos sino que solamente 
tiene que cambiar de paquete una vez alcanzada la medida prefijada. 
La misma máquina puede enrollar cintas rígidas, medianamente pesadas o elásticas 
extremadamente delicadas. 
La tensión de enrollado se puede regular desde un mínimo de 27 gramos para cintas de hasta 
100mm de ancho, y un mínimo de 700 gramos para cintas de más de 100mm. 
Los dispositivos de Arrastre y Asa se tienen que pedir para la cinta de ancho máximo que se 
va a enrollar (100, 150, 200mm).  

 

“DBUSA TR …” 

“DBUSA AA …” 

“DBUSA ANSA …” 
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 DBUSA AA …  “RODILLO MOTORIZADO” 
Este dispositivo opcional sirve para eliminar cualquier tensión a la salida del asa y así obtener 
acondicionamientos muy flexibles. 
Ya que mejora la repetitividad de la medida, se recomienda especialmente para cintas 
elásticas muy delicadas. 
El rodillo controlado por su motor específico se puede utilizar o no, basta con seleccionarlo a 
través del teclado. 
Se tiene que pedir para la cinta de ancho máximo que se va a enrollar (100, 150, 200mm).  

 
 DBUSA DIF1 …  “DISPOSITIVO DEFECTOS” 
Este dispositivo opcional permite evitar que empalmes de la cinta, espiras o defectos puedan 
entrar dentro del paquete; pasada la medida máxima programada, la máquina se detiene.        
Se tiene que pedir para la cinta de ancho máximo que se va a enrollar (100, 150, 200mm).  

 
 DBUSA DIF2  “ESPESOR MINIMO” 
El dispositivo adicional permite controlar también el espesor mínimo. 

Espesor mínimo medido = 0,5mm 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

TENSIÓN ELÉCTRICA      2x230V+T    50÷60Hz    2,2kW 
DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA   1200 x 830 x h 1700mm 
PESO NETO       220Kg 
 
 
 

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


