
D E S C R I p C I ó n O  G E n E R A L

Alimentador positivo de cintas para controlar la tensión 
de una hasta doce cintas en la entrada de la máquina. 
Recomendado para cintas más sensibles y/o elásticas.

Esta unidad se compone de una aspa accionada por motor 
de corriente alternada con llave start/stop, además de un 
hasta 12 foulares verticales motorizados, con un hasta 12 
compensadores y un hasta 12 inversores de frecuencia 
para sacar todas las cintas siempre con la misma tensión.
Dos sensores para cada una de las cintas detectan el 
rompimiento o la tensión excesiva de cada cinta accionando 
la alarma o la parada de la máquina.
Cada foulard puede ser encendido o apagado individualmente 
por una llave, permitiendo la utilización de una hasta doce 
cintas. Posee una llave Start/Stop y lámpara de indicación 
en el panel del propio alimentador.

La sincronización del alimentador con el transporte de la 
máquina es hecha automáticamente en el panel principal. 
El ancho máximo de cada cinta es 25 mm. Otros anchos 
conforme consulta.

alimentador positivo de cintas

modelo bat-b

con control de tensión

BAT-B para hasta 12 cintas
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inversores de frecuencia para el 
control de tensión individual de 
cada cinta

Batidor simple con aspa, sin 
control de tensión para las cintas

modelo opcional:

datos tÉcnicos     -   modelo  bat-b

Número de cintas 1 - 12   (dependiendo del alimentador)

Ancho máximo de cintas 25 mm  (otros anchos conforme consulta)

Velocidad de transporte hasta 40 m/min

Alimentación eléctrica 3 x 220 V  o  3 x 380 V  (50 / 60 Hz)

Alimentador positivo disponible para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 cintas.

Módulo usado como complemento de máquina para acabado y teñido continuo de 
cintas.


