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ROTOSTIR/C  MAQUINA DE PLANCHAR PRETINAS DE ALTA VELOCIDAD  
 
Maquina planchadora automática de alta velocidad para planchar y termofijar pretinas  
 
Velocidad de planchado regulable hasta 90 m / min. 

 

CARATERISTICAS TECNICAS 

 
 Ancho tambor (calandria)  16 cm. Velocidad de planchado ajustable por inverter digital hasta 90 m / min 

 

 Exclusivo sistema de planchado del material entre una calandria calentada eléctricamente y una cinta que se enrolla alrededor 

del cilindro de calandria a lo largo de su superficie para permitir  que permite un planchado a alta velocidad con temperaturas 

más bajas que los sistemas convencionales. Esto da como resultado una mejor calidad del producto y la reducción de los 

fenómenos de "brillo" de la pretina en el caso de tejidos oscuros con poliéster. 

 

 Exclusivo sistema con rodillo basculante colocado por encima de la guía que permite abrir la costura y doblar la cinta  superior 

de la pretina sin operación manual por parte del operador. 

 

 Dispositivo enrollador de la pretina equipado con un motor separado y embrague con ajuste de alta sensibilidad que permite de 

obtenir rollos de cinta hasta un diámetro de 50 cm, incluso en el caso de pretinas con variación del espesor. 

 

 Guía ajustable para la alimentación del material  (con un rodillo para abrir la costura de la pretina). 

 

 Termorregulador digital PID de control de la temperatura hasta un máximo de 250 ° C con indicador de temperatura instantánea  
 

 Contador de metros digital programable que  detene la medida establecida sin pérdida de datos en caso de falta de alimentación. 
 

 La máquina es controlada por PLC 

 
 

 

 

 

DATOS TECNICOS 

 

 Máxima temperatura ...................................................... :200°C 

 

 Máxima velocidad de planchado ..................................... :hasta 90 mt/min. 

 

 Ancho máximo del tambor  ................................................. :160 mm 

 

 Fuente de alimentación .................................................. :230V 5% 50Hz MONOFASICO 

 

 Potencia instalada   ....................................................... :5 kW 
 

 


