
l Rebobinador de Empalme Automático, Modelo STR es ideal para procesos de 
impresión y/o conversión, cuando se quiere trabajar de bobina a bobina sin tener que 
parar para hacer los cambios de bobina.

El modelo STR es una unidad compacta para la producción de bobinas en continuo.  Al 
alcanzar el número de metros especifi cado para ser rebobinado, la bobina terminada 
se para y el almacen acumula el material a plena velocidad de máquina.  La unidad 
gira, presentando la bobina terminada para que sea retirada, y la banda es transferida 
automaticamente al eje vacio.

El mecanismo de transferenca 
está diseñado para empezar 
las nuevas bobinas sin doblar 
el materal en el eje hacia atras, 
eliminando así una fuente de 
arrugas y merma de material.  El 
STR también incorpora un rodillo 
de presión y una guia de banda 
integrados para un mayor control 
del rebobinado y para bobinas de 
mayor calidad. 

La preparación fácil de la 
transferencia y los mandos 
sencillos son típicos de la fi losofi a 
de diseño de Martin Automatic.  
Los motores de transmisión 
DC y el sistema de control 
via PLC son estandar, y 
garantizan un alto nivel de 
fi abilidad con un mínimo de 
mantenimiento.

Los modelos estandar del STR 
estan disponibles en anchos 
hasta 330 mm (13 pulgadas), y 
diámetros hasta 610 mm (24 
pulgadas).

Para procesos non-stop de 
bobina a bobina, el STR se ofrece 
con el Desbobinador de Empalme Automático 
de Martin, Modelo STS.  Hable con su representante 
Martin para conocer más detalles.

¡Soluciones de Ingenieria Martin!
www.martinautomatic.com

Rebobinador de Empalme Automático  
de Martin Automatic, Modelo STR

Soluciones 
para una gran 
variedad de equipo 
de empalme 
automatico de 
diferentes tipos de 
Banda angosta.



Vista del lado del operador

Las dimensiones varían según la aplicación y son ejemplos para hacer Cotizaciones.
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Martin Automatic Inc
1661 Northrock Court
Rockford, IL 61103, U.S.A.
Tel: (815) 654-4800
Fax: (815) 654-4810
Email: info@martinautomatic.com
http://www.martinautomatic.com

Martin Automatic Europe GmbH
Sonnenbergstrasse 73
D-74626 Bretzfeld-Dimbach, Germany
Tel: 49.7946.942.881
Fax: 49.7946.942.396

SUMINISTROS NECESARIOS ESTÁNDAR   
(Los suministros necesarios pueden variar según la configuración de la máquina)

Neumático

Eléctrico 220 V / 1 Fase / 50 o 60 Hz

5.5 ATM (80 PSI) 10 scfm
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