alimentador tipo j-box
para cintas
Modelo j-box-B

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
J-Box con aspa(s) para alimentación de cintas, accionado
por motor. Modelos para 1 hasta 12 cintas.
Un foulard neumático además de motor reductor accionado
automáticamente saca las cintas.
Sensores ópticos miden la cantidad de cintas dentro de
los acumuladores J-box, manteniendo los acumuladores de
cintas siempre llenos.
Hay un detector de nudos para cada cinta, así como un
detector para verificar cuando falta/acaba una cinta.
Cuando pasa un nudo o falta una cinta suena una alarma
y automáticamente abre el pistón de la aquella cinta, para
que el operador puede remover el nudo o enmendar la
cinta faltante.
Separadores mantienen las cintas alineadas en la entrada
del J-box.
En la entrada de los tubos hay una barra anti-estática y
sistemas de raspadores en los rolos para evitar que las
cintas se agarran en el tubo o enrollan en los rolos de
alimentación.

J-Box-6-B para hasta 6 cintas
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DAtOS TÉCNICOS

- MODELO J-box-b

Número de cintas

1 - 12 (dependiendo del J-Box)

Ancho máximo de cinta

32 mm (otros anchos: a consultar)

Alimentación eléctrica

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

J-Box disponible para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 cintas.
Módulo usado normalmente como complemento de máquina para el acabado y teñido
continuo de cintas.

J-Box para 8 cintas

Barra anti-estática para evitar que las cintas
enrollan en el foulard de transporte del J-Box.
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