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GGC-400  Maquina Revisadora y Enrolladora. 
      + 
ESL -400  Maquina Embaladora con Film Plástico. 
 

               
Modelo especialmente diseñado para 
aquellas instalaciones que por su 
proceso de producción, requieren una 
trabajo continuo, evitando en todo lo 
posible los paros de las mismas. 
 

 El modelo GGC-400 nos permite el 
control de calidad de los tejidos, así 
como su perfecto enrollado. 

 El modelo ESL-400 efectúa la 
presentación del producto, 
perfectamente embalado con film 
plástico. 
 
 

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

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Entrada del tejido a máquina 
Un doble dispositivo situado a la entrada de la máquina, efectúa las siguientes 
funciones: 

a) Acumulador del tejido durante el cambio del rollo efectuado, evitando el paro de 
la instalación anterior. 

b) Sincronizador automático de velocidades entre la instalación anterior y la 
máquina, sin ningún tipo de contacto con el tejido, evitando posibles tensiones 
o deformaciones del mismo. 

 
Control de tensiones 
Un equipo electrónico de sincronismo de velocidades entre los distintos cilindros 
motrices, nos permite controlar en todo momento y con total precisión la tensión y 
dureza de enrollado más idónea del tejido durante el recorrido por la máquina. 
 
Cilindros ensanchadores 
Para tejidos tales como lycras o poliamidas, con problemas de envolvimiento de los 
orillos, incorporamos dos cilindros a la entrada de la máquina y un cilindro anterior al 
enrollado, los cuales gracias a su forma en espiral, ensanchan el tejido. 
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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. 
 
 
ACCESORIOS OPCIONALES 
 
♦♦♦♦ Mesa de revisión con alumbrado interno 
♦♦♦♦ Pasillo trabajo operario 
♦♦♦♦ Cuentametros de precisión tipo: Trumeter 
♦♦♦♦ Cierre lateral del embalaje 
♦♦♦♦ Bascula electrónica con comunicación con PC 
♦♦♦♦ Cuentametros electrónico con comunicación con PC 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Velocidad:   0 a 100 mts/min 
Ancho tejido:   0,8 a 3,4 mts 
Diámetro rollo:  0,5 mts 
Peso rollo:   100 kgs 
Potencia:   5 kw 
Voltaje:        220/380 V. III+N+T 
Presión neumática :  6 bars                                
Peso total máquina:   1.600 kgs 
 
 
 
                                                                                      ESQUEMA DE DIMENSIONES 
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