
 
Polg.  Ind.  Can  Torrella    –   C/Berlín, 1  naves 2 y 3 
08233   –   Vacarisses      –      Barcelona   –   España 
Telf.:  +34 938 359 212               Fax:  +34 938 280 799 
e-mail: dypimax@dypimax.com - www.dypimax.com 

 
 
 
ECED-180 Maquina  Enrolladora, Cortadora  y 
                 Embaladora, para tejido al detalle. 
 

               
Modelo especialmente  
diseñado   para suministrar los 
tejidos al detalle, con una 
excelente presentación y a un 
bajo coste. 
 
Su  robusta  construcción  nos   
permite trabajar  con  anchos  
de tejidos desde 1.8 hasta 3.2 
mts   y realizar rollos de hasta 
0.4 mts de diámetro, realizando 
el pasaje del tejido desde la 
zona de desenrollado hasta la 
de enrollado, de forma 
totalmente automática. 
 
 

Diseño ergonómico   Mecanismos simplificados de mantenimiento 
Mejora la calidad de los tejidos Reducción de los costes 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Zona de desenrollado 
Se sitúa el rollo de tejido sobre dos cilindros motorizados, con limitadores laterales. 
 
Enfilado automático del tejido 
Grupo electro-neumático realiza la labor de enfilado del tejido desde la zona de 
desenrollado hasta la de enrollado, simplificando el trabajo al operario. 
 
Cuentametros de precisión 
Cuentametros digital de precisión de fácil preselección (solo una tecla), recibiendo la 
información desde un encoder y rueda de contacto. 
 
Enrollador electrónico 
El rollo de tejido se forma sobre dos cilindros accionados, con limitadores laterales, un 
equipo electrónico permite controlar la velocidad y dureza del rollo a formar. 
 
Zona de embalado 
Cortador doble, del tejido en un sentido y del plástico en otro sentido, realiza la 
soldadura longitudinal, permitiendo proteger el rollo con las vueltas del film que 
deseamos, según las necesidades. 
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ACCESORIOS OPCIONALES 
 
♦♦♦♦ Cuentametros digital con comunicación a PC 
♦♦♦♦ Bascula digital con comunicación a PC 
♦♦♦♦ Soplador manual para cierre lateral retractil 
♦♦♦♦ Impresora etiquetadora automática 
 
 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Velocidad:  0 a 40 
mts/min 
Ancho tejido:  1.8 a 3.2 mts 
Diámetro rollo: 0.4 mts 
Peso rollo:  100 kgs 
Potencia:  2 kw 
Voltaje:      220/380 V. 
III+N+T 
Peso total máquina:  1.600 kgs 
 
 
 

 
 
 

ESQUEMA DE DIMENSIONES 
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