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Devanadora/rebobinado modelo RECOILER 

Retrocesores de bobina CIDAN modelo RCO  disponible en 3 diferentes sistemas porta bobinas todo 
para un máximo de 5 toneladas de capacidad y ancho de retroceso bobinas de 1250 mm (49 ") y 1500 
mm (59"). Espesor máximo del material para nuestros sistemas son de 1 mm (20ga.) y 1,5 mm (16ga.). 
Todos nuestros sistemas son muy compactos y no necesariamente necesitan un foso para el lazo de la 
hoja.   

Las ventajas principales con RCO 

• Porta bobina perfecto 

• Diseño compacto 

• Bajos costos de inversión 

• Fácil operación 

• Cambio fácil y rápido de bobinas 

 Nuestras líneas compactas de corte longitudinal y rebobinado son especialmente adecuadas para los 
proveedores de chapa metálica. Por ejemplo, fabricantes y tiendas de chapa. Nuestro sistema ha sido 
probado por su capacidad de adaptación a todo tipo de operaciones diferentes. 
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2.    Características estándar 

 

• control continuo 

• Sistema de control 

• Tensor de la hoja a través del  freno neumático  

• Separadores Hojas y tiras 

• Porta bobina motorizado  

• Expansión manual del mandril rebobinador 

• Siete (7) discos de guía 

3.    Opcionales 

 

• Expansión hidráulica del mandril (de serie en RCO 5-15) 

• Brazo Prensador neumático (estándar en RCO 5-15) 

• Eyector de placa (de serie en RCO 5-15) 

• Otros discos de guiado (más de 6 tiras) 

• Cizalla rotativa manual 

• Cizalla rotativa eléctrica 

• mayor velocidad 

• Carro de bobinas / volquete de bobina 
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4. Configuración 

 

Recoiler 

Modelo Bobina peso Motor Bobina ancho Bobina diámetro     

 kg (lbs) kW (hp) mm (pulgadas) Interior mm (pulgadas) Exterior mm (pulgadas)     

RCO 5-12 5000 (11000) 11 (15) 1250 (49) 480-508 (19-20) 1200 (47)     

RCO 5-15 5000 (11000) 22 (30) 1500 (49) 480-508 (19-20) 1200 (47)     

 

 


