Línea de estiramiento y rebobinado de STR

Línea STR

2

Línea de estiramiento y rebobinado de STR

La innovadora línea de estiramiento/rebobinado STR
está diseñada para producir cable de acero de alta
resistencia/alta ductilidad para elementos de refuerzo
de hormigón.

STR 16

STR 20

Diámetros de los cables

6 - 12 mm

8 - 16 mm

10 - 25 mm

Peso de la bobina compacta

2- 6 t

3- 8 t

3- 8 t

Potencia del bloque de extracción
(motor de CA)

160 kW

200 kW

315 kW

Potencia de la bobinadora (motor de CA)

75 - 90 kW

90 - 110 kW

90 - 132 kW

Sistema de compensación

VPS

VPS

HPS
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Línea STR
Las líneas STR producen bobinas
compactas plegadas, capa a capa, con
diámetros de cable que van de 6 mm a
25 mm y pesos de bobina que van de
2,5 a 8 toneladas. Las bobinas compactas se cargan en bobinadoras totalmente automáticas que integran diferentes
opciones como plegado automático,
etiquetado, pesaje, toma de muestras o
evacuación de las bobinas.

Las líneas STR producen principalmente
bobinas compactas estiradas/rebobinadas de las clases 500 B o 500 C según
las normas europeas y globales
actuales. Cuando se mejora para
procesos de laminación en frío, también
puede producir material de refuerzo de
clase 500 A en la misma línea.

Vídeo
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Módulo VPS
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Sistema de compensación vertical VPS

El sistema de compensación vertical VPS se utiliza para
desenrollar bobinas de alambrón con diámetros que van
de 5,5 mm a 16 mm y asegura la alimentación continua de
la línea.

Módulo VPS
Se compone de dos soportes basculantes donde se cargan las bobinas de
alambrón en secuencia, y de una torre
de compensación con altura suficiente
para garantizar el desenrollado sin enredos del alambre a alta velocidad.

Vídeo

Módulo HPS
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Sistema de compensación horizontal HPS

El sistema de compensación horizontal HPS se utiliza para
el desenrollado automático de bobinas de cable anómalas
con diámetros de 10 mm a 25 mm.

Módulo HPS
Su larga estructura de soporte cuelga
de tres abrazaderas activadas por
motorreductores eléctricos, que pueden
soportar hasta un máximo de 5 bobinas
de 3 toneladas cada una (capacidad
total de 15 toneladas).

HPS asegura el tiempo suficiente para
soldar las bobinas de principio a fin sin
tener que interrumpir el proceso de
compensación. Normalmente se coloca
una máquina especial de soldadura a
tope en el lado de entrada para soldar
cables de acero bajo en carbono con
diámetros entre 10 y 25 mm.

Vídeo

Módulo STR
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Unidad de estiramiento STR

La innovadora unidad de estiramiento STR lleva a cabo el proceso
de estiramiento ajustando las características mecánicas para obtener
un cable de acero de refuerzo de alta ductilidad y alta resistencia
para aplicaciones estándar y sísmicas.

Módulo STR
La unidad STR está compuesta por unos
innovadores paneles de estiramiento
robustos inclinados 90° con rodillos de
carburo de tungsteno en reposo,
ajustables por medio de motores
eléctricos de precisión.

Vídeo

La unidad está completamente cerrada
por medio de puertas manejables
frontalmente e incluye sistemas de
evacuación de incrustaciones y polvo.

Módulo MDSTR

Dispositivo de desincrustación/estiramiento MDSTR

El dispositivo de desincrustación/estiramiento cuenta con
paneles especiales con rodillos de carburo de tungsteno que
soportan altas velocidades y tensiones.

Módulo MDSTR
Este dispositivo se configura automáticamente desde el puesto de control
según el diámetro del cable y las
características mecánicas requeridas.

7

8

Módulo DBB

Doble bloque Bull DBB

El doble bloque Bull DBB tira del cable de refuerzo
a través de dos cabrestantes especiales con ranuras
en forma de V.

Módulo DBB
Los cabrestantes se instalan en dos ejes
verticales en paralelo, tirando del cable
en forma de curva en S para no solapar
la entrada con la salida del cable.

El bloque DBB cuenta con una robusta
caja de transmisión conectada directamente a un motor de CA por medio de
una junta elástica.

Módulo HS
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Bobinadora horizontal HS

La bobinadora horizontal HS enrolla el cable en
carretes fijos o plegables.

Módulo HS
Cuenta con una robusta estructura,
cerrada con una puerta corrediza.
Los carretes se mantienen en posición
horizontal por medio de dos pines
centrales, uno se mueve axialmente
por medio de un actuador hidráulico y
el otro gira impulsado por un motor
de CA.

La bobinadora horizontal cuenta con
una plataforma móvil y un dispositivo
de extracción para facilitar el movimiento de las bobinas vacías o llenas dentro
de la bobinadora.

Vídeo

Módulo AVS
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Bobinadora vertical automática AVS

La bobinadora AVS es la más avanzada del mercado, totalmente automática, enrolla cables de acero en bobinas plegables y
al mismo tiempo carga automáticamente bobinas compactas
plegadas en un formato regular, capa a capa.

Módulo AVS
No requiere ningún operario, ya que
todas las operaciones de enrollado,
plegado/pesado/etiquetado y evacuación de las bobinas compactas se realizan
de forma automática y con menos de
dos minutos de tiempo de inactividad
de la línea. La bobinadora automática
AVS cuenta con una robusta estructura
y una plataforma circular de dos
posiciones.

Vídeo

En la primera posición, las bobinas
plegables se cargan/descargan automáticamente, se atan/etiquetan/pesan
y se abren/cierran, mientras que en la
segunda se lleva a cabo el bobinado de
cables, la sujeción por la cola/punto y la
toma de muestras automática.
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La bobinadora automática AVS se
suministra con dos carretes plegables
automáticos especiales y puede
producir bobinas compactas plegadas
con pesos entre 2 y 8 toneladas y
diámetros de cable entre 4 y 25mm.
El dispositivo especial de grúa y para
transporte de rollos/cadenas pueden
configurarse según la disposición de la
planta del cliente.
La bobinadora automática AVS también
se puede utilizar para enrollar cable en
carretes fijos, cargando y descargándolos de forma completamente automática.

Sistemas automáticos de pesaje,
plegado y etiquetado WSL

Sistema automático de evacuación y
manejo de bobinas y carretes SEH

Este sistema automático para atar y
empaquetar bobinas compactas incluye
células de pesaje, una plegadora
automática y dispositivos de etiquetado/
impresión.

Estos dispositivos automáticos de
evacuación y manipulación de bobinas y
carretes se añaden normalmente a las
bobinadoras automáticas e incluyen
grúas puente y transportadores de
rodillos/cadenas hechos a medida. La
capacidad y el número de transportadores de rodillos/cadenas depende de la
disposición de la planta.

Normalmente, este sistema se utiliza
conjuntamente con una bobinadora
automática y también puede suministrarse por separado.
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Un valor seguro para la construcción de instalaciones

El Grupo Schlatter es un constructor de instalaciones líder a nivel mundial
de sistemas de soldadura por resistencia de aplicación sectorial, así como
máquinas de acabado y telares para la industria de máquinas papeleras,
telas y mallas metálicas. Con nuestros conocimientos técnicos y gran
experiencia en la técnica de instalaciones, nuestra capacidad innovadora y
un servicio de atención al cliente ejemplar, garantizamos a nuestros clientes unas instalaciones de producción potentes y de gran valor.

Experiencia en ingeniería de
instalaciones
La combinación de competencias en las
técnicas de soldadura, instalaciones y telares hace que el grupo empresarial
Schlatter, activo en la bolsa suiza, sea un
valor seguro en la construcción de
instalaciones.

Segmento de la soldadura a resistencia
En el segmento de la soldadura, desarrollamos y fabricamos sistemas de soldadura por resistencia que se utilizan en la
producción de mallas de refuerzo e industriales, así como en la soldadura de
raíles.

Servicio al cliente
Nuestro empeño es elevar la productividad de nuestros clientes y p
 rolongar la
vida útil de sus instalaciones.

Contacto
Los representantes y los agentes del
grupo Schlatter están a su disposición
en localidades diversas. Tenemos
distribuidores competentes para la
venta, el asesoramiento técnico, el
servicio al cliente y la administración
en todo el mundo. Encontrará los datos
de contacto en nuestra página web:
www.schlattergroup.com.

Producción de cable
Esta innovadora tecnología de laminado
en frío, trefilado y estiramiento establece
nuevos hitos en materia de seguridad, fiabilidad y eficiencia en la producción de
cable.

Schlatter Industries AG
Brandstrasse 24

Segmento de redes

8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11

En el segmento de la tejeduría se fabrican, bajo la marca Jäger, telares y máquinas de acabado para la industria de máquinas de papel, así como para telas y
mallas metálicas.

info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com

Concept by Schlatter Industries AG
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