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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

• Pantalla táctil simple,intuitiva,fácil de Usar,a color,con capacidad de
Diagnóstico.

• Doblados primarios se logran por Descarga de aire. Doblados
cruzados por cuchilla

• Las piezas son medidas a través del Proceso por foto sensores para
asegurar un doblado preciso

• Sistema de movimiento independiente lo que reduce la
dependencia en el uso de aire Mejorando el control y reduciendo
Mantenimiento

• Con ruedas para un movimiento Fácil
• Rodillo en la mesa de alimentación Para asistir en la acomodación

de las Piezas alimentadas 

• Con capacidad de cambiar fácilmente de idiomas desde la pantalla
táctil

• Terminal USB para almacenar Y re-Instalar programas

• ARC (control de rejeccion automático con contador de 
LED Fácil de leer)

• Luces indicadoras de el ritmo de Producción 
• Correa transportadora capaz de Hacer ángulos de 90 grados               
• Acumulador
• Cinco de Altura" opción disponible Para acumular hasta cinco

cobijas Térmicas

Apertura para Dimensiones Dimensiones Peso
Unidad Receptora Generales De envío De envío

TBFCF-STD  92"(w) x 75"(h) 92"(l) x 95"(w) x 74"(h) 96"(l) x 86"(w) x 79"(h) 2200 lbs/1000k gs
2340mm(w) x 1905mm(h) 2337mm (l) x 2413mm(w) x 1880mm(h) 2440mm (l) x 2185mm(w) x 2007mm (h)

TBFCF-Cinco de Altima 92"(w) x 75"(h) 92"(l) x 101"(w) x 74"(h) 86"(l) x 111"(w) x 79"(h) 2300 lbs/1043k gs
2340mm(w) x 1905mm(h) 2337mm (l) x 2565mm(w) x 1880mm(h) 2185mm (l) x 2820mm(w) x 2007mm (h)

Apiladora 34"(l) x 122"(w) x 46"(h) 40"(l) x 91.5"(w) x 51"(h) 830 lbs/375 kgs
865mm (l) x 3100mm(w) x 1170mm(h) 1015mm (l) x 2325mm(w) x 1295mm(h)

Banda transportadora 67”(l)
1700mm (l)
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• Una dobladora compacta que incluye un
apiladora todo en una unidad.  Esta
dobladora de cobijas Y Sabanas ajustables.
(Elástico en las esquinas) Corre a
velocidades ajustables hasta 155 pies por
minuto. Capaz de doblar productos de
55". X. 90". (Pulgadas) 1.3Mts. X 2.86Mts.

• La dobladora esta diseñada para doblar:
Sabanas ajustables
Cobijas de líneas aéreas
Cobijas de baño 
Toallas de piscina extra grandes
Empapadores 
La dobladora hace dos doblados primarios

con aplicación de aire, Y dos dobladora
cruzados. El primero Con una descarga de
aire y una cuchilla para el segundo. Todos
ajustables con acuracidad hasta dentro de
1/4"

• Pantalla táctil a color 
Capacidad de 75 programas. 
El control es intuitivo y preciso en 
Sus funciones

• Sistema multi-fase amigable para
Selección de programas 
O diagnóstico.

• Puertas ventiladas equipadas con
Disipador de calor además de ventilador
IP68 sellado para asegurar Soportará las
temperaturas a las que sea expuesto.

• Fotoceldas instaladas en la cubierta
Protectora del segundo doblado Primario
y área de doblado cruzado Para protección
del operador

• Systema de movimiento independiente
controlado por (VFD)
Variador de frequencia.
Proveyendo mejor control de proceso y
menos mantenimiento.

DOBLADORA DE COBIJAS GRUESAS Y ELASTICAS CON DOBLADO CRUZADO SERIE PRECISION®

BENEFICIOS


