Nuevos productos: enderezar/cortar y extraer el alambre

Syrocut con cizalla eléctrica y portabobinas con brazo compensador

Nuestro Sistema Syrocut endereza con la calidad de enderezado requerida y corta con una calidad de corte óptima a la
longitud seleccionada. El sistema se puede integrar fácilmente
en instalaciones de soldadura de mallas o emplear como
estación de enderezado autónoma.

Opción económica para el enderezado de alambre de alta calidad y una
longitud precisa.
El rotor de enderezado y el avance del alambre se
impulsan siempre sincrónicamente. Esto garantiza una
calidad constante del alambre a lo largo de toda su
extensión.

Unidad de corte con cizalla eléctrica

Unidad de enderezado Syrocut

Portabobinas con brazo compensador

Syrocut con cizalla eléctrica

Portabobinas con brazo compensador
integrado

Diseño modular

Con el nuevo portabobinas motorizado,
el alambre puede extraerse directamente
desde el carrete bobinado y desde el
carrete en roseta del Syrocut.

Características del producto
•
•
•
•

Diámetro del alambre 2,0 – 8,0 mm
Longitud del alambre 150 – 6000 mm
Integrable
Autónomo

El brazo compensador garantiza una
tensión uniforme en el alambre y regula
la velocidad del carrete.
El nuevo portabobinas se caracteriza por
un alto grado de rendimiento en la
entrega de alambre y su funcionamiento.

El conocido diseño modular de las
máquinas de soldadura Schlatter
también se incluye en el Sistema
Syrocut.
Por eso, las máquinas de enderezado y
corte se pueden integrar fácilmente en
los diversos sistemas de soldadura.
El diseño modular permite la adaptación a las diferentes necesidades de
los clientes.

•
•
•
•

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

liso
corrugado
galvanizado
de acero inoxidable

Schlatter Industries AG

Especificaciones del alambre

4.158ES BC

La nueva cizalla eléctrica se caracteriza
por tiempos de corte muy cortos y el
amplio rango de diámetros.

Características del producto
• Brazo de compensador integrado
• Peso de la bobina hasta 3,0 t
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