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Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales.

Especificaciones de máquina de alimentador prensa energía(espesor: 0.3-3.5MM)

Nombre
NC Servo Máquina de alimentador de alta velocidad y precisión

Modelo
NCF-100H NCF-200H NCF-300 NCF-400 NCF-500 NCF-600 NCF-700 NCF-800 NCF-900 NCF-1000

Ancho max. De
bobina 100mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm

Longitud de
alimentación 0-9999.99mm

Espesor de bobina 0-1.6mm 0.3-3.5mm



Altura de molde de
abajo 60-160mm 70-140mm

Velocidad de
alimentación 600SPM 200SPM (20m/min)

Forma de liberación
Mecánico Mecánicol o neumático

Servo motor YASKAWA from Japan

PLC Mitsubishi de Japan

Interfase
hombre-máquina Mitsubishi de Japan

embalaje
Caja de madera

Tiempo de entrega 1-10 días laborales

Servicio de postventa 1 -2 año



Forma de envio Envío océano

Plazo de pago T/T L/C en efectivo u otroServo Feeder Machine Features ：

Características de máquina servo de alimentador

1.Alimentación de alta precisión: se fija en la industria de alta tecnología, es controlado por el sistema de
retroalimentación de la computadora de circuito cerrado, por lo que la precisión se puede mantener dentro de + 0,05 mm.

2.Función de alimentación de estilo Fase: Puede insertar 20 grupos de diferente longitud de alimentación, cada grupo
proporciona la perforación de 999 veces para satisfacer el procesamiento y la fabricación de productos especiales
(opcional).

3.Modelo manual: cuenta con 3 fases de velocidad manual, lo que se opera con mayor facilidad y precisión de los
materiales de alimentación.



4.Dispositivo de liberación de alta frecuencia: Se puede establecer el ángulo de liberación rápidamente, sólo se realiza
con señal y espesor de alimentación correspondientes.

5.Establecimiento de la longitud de alimentación: la longitud de alimentación en el panel de control directamente.

6. Unidad de alimentación: El rodillo adopta el estilo de mediana hueca, siendo ligero y con baja inercia de rotación. La
dura superficie HRC60 y cromo duro plateado.

Requisitos de compradores de máquina servo de alimentador:

Embalaje Caja de madera

Tiempo de entrega 1-15 días laborales

Servicio de postventa 1-2 año

Forma de envio Envio océano

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

Si necesita más informacioens sobre máquina servo de alimentador, póngase en contacto con nosotros:



Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Whats App : 13480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com

Whats App:13480737286

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

