
DESBOBINADOR

En MFS Industrial, contamos con una línea completa de desbobinadores de 
uno y dos extremos para todo tipo de líneas de procesamiento, incluidas 
laminación y formadoras de tubos y perfiles.

Los desbobinadores de un sólo brazo admiten una bobina a la vez. Un 
desbobinador de doble brazo le permite cargar la siguiente bobina mientras 
una ya está en uso, lo que reduce aún más el tiempo de cambio. Ambas 
versiones  tienen una variedad de características y opciones.
Las capacidades de peso varían de 1.300 a 13.600 Kilos por brazo (o lado). los 
desbobinadores de doble brazo que pesan 2.260 Kilos o menos, 
habitualmente cuentan con rotación manual y expansión de mandril. Con 
un mayor peso, las máquinas pasan de manuales a hidráulicas para que 
sean manejadas de manera más eficiente y segura por el peso más alto.
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CARACTERÍSTICAS:

• Rotación manual o hidráulica.

• Expansión manual o hidráulica.

• Control automático de tensión para ayudar a mantener la tensión de la tira 
de acero que entra en la línea.

• Accionamientos de alimentación alimentados para ayudar a que la bobina 
arranque desde el desbobinador.

• Detección automática de agotamiento de la bobina para salida automática 
en sistemas de entrada completa.

• Control automático de tensión para ayudar a mantener la tensión de la tira 

• Accionamientos de alimentación alimentados para ayudar a que la bobina 

• Detección automática de agotamiento de la bobina para salida automática 


