máquina para el acabado
de cintas a la continua
Modelo mtf-go-II-B

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Máquina de planta hecha en acero carbono con dos tambores
de secado para el acabado (engomado/apresto) de hasta
4.000 metros de cintas por hora en proceso continuo.
Usado también para el teñido de colores claritos.
Foulard con rolos de ancho 200mm, aspa y tina de
impregnación 30 litros.
Posee control automático de tensión para una o dos cintas
por medio de brazos compensadores e inversores de
frecuencia.
Velocidad de transporte es 2 - 30 m/min.
Ancho máximo de cinta: 45 mm.
Rolo superior localizado arriba de los tambores con ajuste
de ángulo para permitir encogimiento de las cintas durante
el secado.
Calentamiento del tambor de secado a gas, a vapor o con
resistencias eléctricas.
Retirada de cintas con foulard de dos rolos y aspa, y barras
anti-estáticas (opcional).
Junto a la retirada se puede instalar un enfriador con
ventilador de aire ambiente (opcional)

Opcionales:
tanques de adición para la tina de impregnación del
foulard con control de nivel por medio de boya.

tanque removible
25 litros

tanque 50 litros
con agitador

foulard con ancho de rolos 80 mm y
tina de impregnación 15 litros con rolo
de inmersión removible que posee aspas
para mantener el baño agitado:
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DAtOS TÉCNICOS

- MODELO mtf-go-II-b

Diámetro de tambor(es)

2 x 600mm

Ancho del tambor

1,2 m

Número de cintas

1-2

Ancho de cintas

1 cinta con hasta 45 mm o 2 cintas con hasta 20 mm

Velocidad de transporte

hasta 30 m/min

Calentamiento del tambor

a gas (50 - 70 mbar) / a vapor (5 bar) / eléctrico

Temperatura máxima del tambor a gas: 160ºC / a vapor: 140ºC / eléctrico: 140ºC
Alimentación eléctrica

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

Vista trasera de la máquina:
eje guía con ajuste de ángulo de acuerdo
con el encogimiento de las cintas

dos tambores secadores
accionados por uc motoreductor planetário, calentado
a gas (o a vapor o con
resistencias eléctricas)
(diámetro de 600mm y
largo 1,2 m)
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