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Mayor duración de las sufrideras (hasta 3
veces más)
Rotación de sufrideras rápida y sencilla
Compatible con todas las marcas de
mantillas
Sistema de accionamiento neumático para
el cambio de sufrideras

Pushing technology limits
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Substancial incemento de calidad en el troquelado rotativo

Tiene su troqueladora rotativa problemas de calidad? Ha tenido
usted devoluciones a causa de ello? Le gustaría fidelizar más
clientes con su producto de calidad?
El sistema Serranvil soluciona la dolencia de la gran mayoría de
troqueladoras rotativas, elimina la inconsistencia en diámetro
del cilindro de poliuretano. Gracias a su gran movimiento axial
de 300 mm (11,8”), el sistema Serranvil asegura una superficie
perfectamente uniforme de las sufrideras durante toda la vida
útil de las mismas.

FUNCIONAMIENTO
El sistema Serranvil incorpora un mecanismo en
el interior del cilindro contra-troquel, solidario a
unas anillas, que son las responsables del desplazamiento de las mantillas. Al incorporar dicho
sistema en una máquina existente, el mecanismo de desplazamiento axial del cilindro es
inutilizado, y todo el cilindro es sustituido en un
fin de semana.
Además del gran desplazamiento axial, el
sistema Serranvil dispone de un mecanismo de
cierre de las mantillas

VENTAJAS
• Elimina el problema de la inconsistencia en
la longitud
de las cajas.
• El hendido deja de romper la caja.
• Las gomas ya no dejan marca en la caja.
• Al no utilizar ni martillos ni palancas, evitamos estropear los poliuretanos.
• Desgaste totalmente uniforme de la sufridera.
• Compatible con todas las marcas de mantillas.
• Sin huecos bajo la sufridera asegurando un
corte constante y preciso.
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