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MAQUINA DE PLANCHAR TIRAS ELASTICAS TEJIDAS DE ALTA VELOCIDAD ROTOSTIR/1P 

 
Maquina planchadora automática de alta velocidad específicamente diseñada para planchar tiras elasticas tejidas.  
Ancho del tambour 30 cm 
 
CARACTERISTICAS 

 Velocidad de planchado regulable hasta 90 m / min con inversor digital vectorial. 

 

 Exclusivo sistema de planchado del material entre un tambour (calandra) calentado eléctricamente y un cinturón que se 

envuelve alrededor de la calandria que permite una velocidad de planchado significativamente mas alta de los sistemas 

convencionales. 

 

 Termorregulador digital PID de control de la temperatura hasta un máximo de 200 ° 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. 

 

 Dispositivo automatico para alimentar las tiras hasta la maquina sin torcer y atar las cintas. 

 

 Se pueden planchar hasta 10 nastri simultáneamente siempre que el ancho total sea  menos de 30 cm. 

 

 Sistema para recoger las cintas planchada en cajas 

 

 Tanque de aire comprimido a bordo de la máquina para enfríar automáticamente el cilindro calentado quando la 

máquina se detiene con cinta insertada (también en caso de interrupción eléctrica). La disminución de la temperatura 

evita la coloración amarillamiento de la cintas que  están en contacto con la superficie caliente. 

 

 La máquina es controlada por PLC  

 

 La unidad esta disponible en el modelo ROTOSTIR/P con un ancho máximo del tambour ( calandria) de 16 cm (6,5”) 

 

DATOS TECNICOS 

 

 Temperatura máxima .......................................... :200°C 

 Velocidad máxima de planchado ......................... :hasta 90 mt/min (hasta  900 mt/min con 10 cintas) 

 Ancho máximo de planchado .............................. :300 mm 

 Alimentazione  ..................................................... :400V 5% 50Hz 3-fasi 

 Potencia  ............................................................. :8 Kw 

 Aire comprimido .................................................. :6 bar – 300 lt / horas 

 


