
AXRO IN-2

ATADORA DE CORDEL ELÁSTICO



AXRO IN-2 ATADORA DE CORDEL

La AXRO IN-2 está especialmente diseñada para agrupar productos conformados circularmente con un diámetro interior mínimo de
35 mm. Estos productos circulares deben ser atados dos veces con el sistema Inline. Tanto de forma manual como
automáticamente, estos productos pueden ser agrupados fácil, rápida y eficientemente con cordel elástico.
La AXRO IN-2 es ideal para el atado de cables y cuerdas, en los que el cordel elástico sustituye a menudo otras soluciones más
caras de productos pesados o cortantes como abrazaderas.
La AXRO IN-2 es una máquina compacta que puede funcionar tanto manualmente como en una linea automática. La máquina se

monta sobre una sólida base lisa de aluminio que reduce
enormemente el ruido, lo que es muy beneficioso para los
operarios.
Sencilla utilización
El producto se pasa sobre la mesa hacia la posición de
atado y empujando contra la cuerda elástica. El ciclo de
atado se inicia con un pedal o cuando está integrada en
un sistema automático por una señal libre de potencia. El
brazo con la aguja se mueve con el cordel elástico hacia
abajo y se introduce en la máquina. La cuerda elástica se
recoge y tensa alrededor del producto. Una segunda
aguja interna trae la cuerda dentro del cabezal donde los
finales del cordel son anudados juntos y cortados justo
debajo de la superfície de la mesa.  El brazo con la aguja
retorna a la posición de inicio, completando el ciclo.

Opciones:
- Conector I / O
- Dispensador jumbo, 4x más cuerda
- Mesa con ruedas
- Detector fin de cuerda
- Detector cercanía a fin de la bobina
- Detector aguja está en posición cero

-CLIQUEA AQUÍ PARA VER VIDEO DE AXRO IN-2 - 

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

Cyklop Strapesa S.A.U.
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Especificaciones Técnicas:

Capacidad Hasta 4.500 ciclos por hora

Dimensiones (HxWxD) 1020 x 557 x 402 mm

Paso de producto  (HxD) 150 x 250* mm
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Diámetro mínimo 35 mm

Superfície Acero inoxidable

Cubiertas laterales Pintadas

Actuador Pedal

Tensión del cordel elástico Ajustable hasta 110 N

Consumible Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3 K

Potencia 200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase

100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase

Peso 75 kg

Sonoridad max. 57,2 dB

http://WWW.CYKLOP.NL

