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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Función
Calandrar y alisar cintas y crear un efecto de brillo

Campo de aplicación
– Etiquetas estampadas - tratamiento previo de 

cintas de raso para el procedimiento de
estampación

– Cintas de raso
– Etiquetas tejidas
– Cintas técnicas

Características
– En la entrada de cintas hay un control individual 

para cada cinta concerniente nudos y fin de cinta 
– En la entrada hay un control de la tensión de cin-

ta por un freno, y en la salida hay una regulación 
de bailador 

– Dos cilindros de acero con calefacción de aceite
– calefacción uniforme de los cilindros de acero 

por un revestimiento macizo y una calefacción 
radial

– Los cilindros de acero son templados, cromados 
y bruñidos

– El espesor de la cinta es ajustable a 1/100 mm 
por una fisura regulable entre los cilindros

– Distancia entre los dos cilindros ajustable fácil-
mente por tornillosr

– Regulación neumática de la presión
– Guía-cintas para 6 cintas como máximo

Datos técnicos 

Medidas 

ancho del cilindro
diámtro
de los cilindros de acero
temperatura máxima
de los cilindros
velocidad máxima
ajustable
Calefacción
Prestación de bombeo
– presión de transporte
– aspiración
– prestación del motor

300mm

250mm

aprox. 250°C

40m/min
16 kW en 2 escalones

max. 5 bar / max. 5m3/h
max. 9 mWS
1.8 kW

altura 2200mm
anchura 1200mm
largo 3500mm


