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Mechera completamente automática F 39
Mechera semiautomática F 19

Alta productividad
con calidad constante

Mechera completamente automática F 39/Mechera semiautomática F 19
Alta productividad con calidad constante
La nueva generación de mecheras produce mechas de la mejor calidad para costos de inversión mínimos. El mudador de la mechera
F 39 proporciona un alto nivel de eficiencia de la máquina gracias a un tiempo de mudada de solo 1,5 minutos. La mechera F 19
está equipada con un riel de bobinas inclinable que ayuda al operador cuando se quitan todas las bobinas. Un huso especial garantiza que los tubos de mecha se recojan de forma precisa, lo que a la vez asegura un excelente comportamiento del funcionamiento de las bobinas. El soplador viajante y el limpiador de aspiración suspendido mantienen limpia la máquina y aseguran una
excelente calidad de las mechas.

ECONOMÍA
• La mechera F 39 está equipada con el mudador más rápido del mercado, lo que garantiza un alto nivel de productividad. Este
sistema de mudada único realiza tiempos de paro cortos y, por lo tanto, proporciona una alta eficiencia.
• La ayuda de mudada instalada en la mechera F 19 permite quitar rápidamente todas las bobinas. Esta función hace que la
mechera semiautomática sea extremadamente eficaz.
• En el caso inusual de fallas de la máquina, los clientes se pueden beneficiar del soporte brindado por un servicio remoto de
consultas. Por lo tanto, los tiempos de paro de la máquina se pueden reducir al mínimo.
• Las secciones se instalan previamente con precisión en la fábrica. Esto permite que la máquina se ponga rápidamente en
servicio cuando el cliente la recibe.

CALIDAD
• El soplador viajante y el limpiador de aspiración suspendido mantienen limpio el delicado proceso de producción de mechas.
Esto asegura de que la mecha sea de la máxima calidad.
• Un monitoreo individual optativo de las mechas comprueba el comportamiento de funcionamiento de las mechas. Las posiciones que funcionan de forma deficiente se pueden detectar rápidamente a través de una unidad de evaluación.
• Un huso especial garantiza que los tubos de mecha se recojan de forma precisa, lo que a la vez asegura el comportamiento de
funcionamiento sin problemas de las bobinas.

FLEXIBILIDAD
• El accionamiento del tren de estiraje electrónico, que se encuentra disponible de manera opcional, permite un ajuste rápido y
fácil de la finura de mecha a través de la pantalla táctil.
• Para las máquinas largas, la mechera F 39 está equipada con una estación de transferencia con dos estaciones de trabajo.
Esto garantiza un tiempo de transferencia breve al sistema de transporte y, por lo tanto, un alto nivel de productividad,
incluso cuando se procesan mechas gruesas.
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