
Las descripciones detalladas de los productos arriba son iguales:



Especificaciones de la máquina automática desenrolladora y niveladora :

Modelo Unidad GL-200 GL-300 GL-400 GL-500 GL-600

Ancho del material mm 200 300 400 500 600

Espesor del material mm 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2

Velocidad de alimentación m/min 15 15 15 15 15

Rodillos de enderezar Qty
3 arriba/4 abajo

（4 rodillo de abajo tiene la función de accionar)

Rodillos de acción Qty entrada: 2/salida: 2

Carga de estante kg 600 1000 1500 2000 2000

Expansión de alcance mm 460-520 460-520 460-520 460-520 460-520

OD material mm 1000 1200 1200 1200 1200

Motor HP 1 2 2 2 3

Estilo de expansión Tipo manual



Características de la Máquina Automática desenrolladora y Niveladora:

1. Máquina desenrolladora y enderezadora 2 en 1 puede ahorrar eficazmente el espacio de instalación y en el proceso de enderezar reduce la precisión de

segmento de transición material, así que podría maximizar el rendimiento de la máquina.

2. Los cuartos de control de la máquina desrolladora y niveladora son independientes y los cuales utilizan sus respectivos transformadores de frecuencia, es

decir la máquina podría proteger a sí misma de manera más efectiva para asegurarse de que no se distorsione cuando se somete a fuerzas externas.

3. La articulación y el engranaje del sistema de accionamiento de esta máquina de enderemiento son universal, lo que podría evitar los daños de materiales

de la rotación pasiva de la rueda.

4. La rueda de enderezamiento tiene indicador de cuadrante y podría encontrar rápidamente los puntos de nivelación.

5. De acuerdo con la rueda enderezadora trasera de presión, ella reforza la rigedez y así obtendría mejores resultados.

6. El sistema de lubricación de OEM aceptado puede alargar la vida de servicio de la máquina. Se puede cambiar la carga de desenrollador y los parámetros

y además de acuerdo a la necesitad, se puede preparar el brazo de presión te la expansión hidtáulica sin motor o con motor.

Requisitos de compradores de la máquina decoiler y nivelador 2 en 1:

embalaje Cajass de madera

Tiempo de entrega 1-20 días de trabajo

Servicio de postventa 1 año



Forma de envio El transporte aéreo o el envío del océano

Plazo de pago T / T L / C en efectivo u otro

Si necesitasmás informaciones sobre la máquina de Decoiler y nivelador 2 en 1, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior: Cennia

Móvil: 13480737286

Télefono:Tel: 86-755-84829280

Fax:86-755-28372353

e-mail: export@he-machine.com

tel:86-755-84829280
mailto:export@he-machine.com

