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Bobinadora para muestras de hilo multicolor automática MW
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Máquina bobinadora de muestras de hilo multicolor totalmente automá-
tica para enrollado simultáneo de hasta 15 (opción de 20 colores) hilos 
diferentes por lengüeta.

	� Enorme productividad con una precisión de bobinado constante y 
elevada

	� Comando programable para todos los parámetros relacionados con 
los hilos tales como conteo de hilos, ancho de bobinado, números 
de capas de bobinado, velocidad de bobinado, número de lengüe-
tas, etc.

	� Ajuste mecánico sencillo de los parámetros relacionados con la 
lengüeta tales como cargador, recogedor y unidad de transporte, 
dispositivos de corte, etc.

	� Apto para la gran mayoría de tipos y calidades de hilo, hilos en bruto, 
hilos fantasía, hilos estructurados, hilos y fibras técnicos

	� Fijación en el extremo inicial y final del bobinado mediante termoen-
colado

	� Corte de los extremos del hilo mediante cuchillas automáticas y 
retirada de hilos por medio de succión

	� Supervisión de hilo electromecánica

	� Sistema de seguridad de conformidad con los estándares CE más 
actuales

Datos técnicos MW

Tamaño de lengüeta longitud mín. 150 mm
máx. 300 mm

anchura mín. 40 mm
máx. 70 mm

grosor mín. 250 g/m2

máx. 1000 g/m2

Altura de cargador de lengüetas 250 mm (hasta 600 lengüetas)

Capacidad por hora ≤ 400 lengüetas/h

Conteo de hilos Tex 10 …125

Número de hilos 15 (opcional 20)

Anchura de bobinado 0.5 …100 mm

Número de capas de enrollado 1… 9

Accionamiento de enrollado electrónico / sermomotor

Velocidad de enrollado 500 …1600 min-1

Fijación de hilos aplicación de termoencolado

Dimensiones anchura 1850 mm

altura 1840 mm

(incl. fileta de hilo) longitud 2160 mm

Peso ~ 470 kg
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Bobinadora para muestras de hilo multicolor automática MW

Gestión de hilo
Se pueden colocar hasta 15 conos de hilo (opcional 20) en la canasta. Los 
hilos individuales son conducidos a la barra de aplicación ajustable por 
medio de guías de hilo cerámico, discos de guía, topes de hilo mientras 
se monitorea constantemente para detectar la ruptura del hilo. 

Fijación de hilos
La fijación de los hilos en la lengüeta se logra mediante pegamento 
termofusible al inicio y también al final del bobinaje antes del corte final. 
La aplicación de un adhesivo termofusible de unión rápida se realiza 
mediante boquillas de adhesivo en espiral. La cantidad de pegamento, 
así como la temperatura y presión de aplicación son ajustables a todas 
las calidades y cuentas de hilo.

Bobinaje
Bobinado completamente automático con densidad, ancho y número 
de capas preestablecidos. Los accionamientos de servomotores de 
alta precisión para rotación y alimentación aseguran valores constantes 
y precisos que dan como resultado un bobinado perfecto de todos los 
hilos, incluso hilos de fantasía e hilos estructurados. El control garantiza 
una perfecta descoloración de las lengüetas. 

Sistema de corte

Los hilos se cortan mediante dispositivos de corte automático tipo «Rapido» 
equipados con cuchillas de 7 arcos. El corte se lleva a cabo unos pocos 
milímetros dentro de la lengüeta, asegurando que los extremos del hilo 
no sobresalgan más allá del borde de la lengüeta. Los extremos de hilo 
recortados son succionados por boquillas de inyección y desechados 
en la bolsa de residuos.

Cargador de lengüetas
El cargador de lengüetas se puede ajustar fácilmente al tamaño de varias 
lengüetas. Su altura de 250 mm permite rellenar hasta 600 lengüetas. 
Una unidad de recogida neumática con ventosas combinadas con un 
control de presencia, un dispositivo de separación ajustable y un control 
de alimentación optoelectrónico aseguran una perfecta descolocación 
de las lengüetas. 

El resultado
¡Inmensas cantidades de lengüetas perfectas para muestras de hilo! 
Producido en poco tiempo con una máquina compacta y totalmente 
automática con el tiempo de cambio más corto y el control más simple: 
POLYTEX «MW»


