Aparato universal de encintado

UAV 25

UAV 25, Aparato universal de
encintado para cardas de cilindros

El equipo de montaje UAV 25 es universalmente
aplicable para el reguarnecido de todos los
cilindros pequeños en las cardas de cilindros.
Permite un montaje económico y eficaz de las
guarniciones rígidas de carda en todos los
cilindros con la precisión necesaria.
El equipo básico de diseño modular permite
trabajar tanto directamente en la carda de
cilindros como fuera. Generalmente se instalan
en la misma carda los cilindros transportadores,
tambores y peinadores, mientras que la guarnición para cilindros de diámetro pequeño se
instala fuera de la carda con el UAV 25.

● De ejecución ligera y muy resistente hecha
con material de perfil de aluminio
● Construcción modular para el encintado de la
guarnición
● Todos los cilindros se pueden recubrir de un
modo económico y eficiente tanto con
guarniciones normales como encadenadas
● El diseño modular permite el uso de los
artículos existentes GAV (conjunto superior
GAV, accionamiento)

OPCIÓN

Rights for technical modifications reserved

● Se puede solicitar instalar bien el TRG Dispositivo limpiador transversal o bien el TSG Dispositivo reafilador transversal

Conjunto superior GAV

Gutenberg Lachen

Peso motor GAV
1,5 kW
106 kg

● Disponible para anchos de trabajo de 2,5 m
(perfil de aluminio de pieza única) – 3,5 m
– 4,5 m (dos piezas de perfil de aluminio con
pinzas de unión)
● Soporte para cilindros con Ø exterior de hasta
500 mm
● Tubo de guía de aluminio con soporte para el
carro de montaje con el conjunto superior
GAV (no incluido en el equipo básico) para su
instalación en el UAV 25 o en la carda de
cilindros
● Rueda universal dentada con rodillos de tres
mordazas con mandril, ajustables para Ø del
eje de 30–120 mm
● El accionamiento, equipado con placas rodantes, consta de un motor reversible con
variador hidrostático y con un mando a
distancia se regula la velocidad deseada (0–
210 min-1) (no incluido en el equipo básico)
● Las herramientas básicas comprenden un
juego de llaves inglesas, cincel y retacador
● En conformidad con la reglamentación UE
que garantiza la máxima seguridad
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Peso equipo básico
completo
270 kg
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