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SERVOlap E 26 es un sistema de transporte de rollos completamente automático. El sistema puede transportar un total de ocho
rollos desde la máquina de preparación de peinado hasta la peinadora en un proceso completamente libre de contacto. A la vez,
los tubos vacíos se llevan de vuelta a la máquina preparadora de peinado de forma completamente automática. Así, se garantiza
un flujo del material cerrado. Combinar SERVOlap con peinadoras completamente automáticas permite que la planta de peinado
funcione con plena autonomía. Esto permite ahorrar costos de personal y, además, aumenta la eficiencia de la planta de peinado.

ECONOMÍA
• El transporte completamente automático de los rollos optimiza recursos y aumenta la eficiencia del proceso de peinado.
• SERVOlap E 26 garantiza un transporte de rollos confiable sin que el operador deba intervenir. Esto reduce los costos de
personal.
• SERVOlap E 26 es el complemento ideal para las peinadoras completamente automáticas.

CALIDAD
• Los rollos se transportan en un proceso sutil y fiable. Esto garantiza una calidad constante de la guata y del peinado.

FLEXIBILIDAD
• Las cabinas de rollos proporcionan flexibilidad en relación con el diseño de la planta. Esto significa que las máquinas se pueden configurar de un modo que permita ahorrar espacio.
• Es posible conectar hasta cuatro máquinas de preparación de peinado y 24 peinadoras a la instalación de una sola planta.
• Gracias al diseño flexible y sofisticado del sistema, la construcción de la planta se puede ampliar fácilmente.
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