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Nuestro rediseñado bobinador sin centro incluye una variedad de 
características y nuevas opciones estándar para aumentar la facilidad 
de uso, la precisión y la eficacia. La pantalla táctil multilingüe a color 
simplifica la configuración y la operación diarias. La tecnología de 
servoaccionamiento reduce el tiempo total del ciclo, lo cual otorga 
velocidades de línea mejoradas y mayor rentabilidad de la máquina. Las 
funciones de seguridad ampliadas, como las cortinas con sensor óptico 
frontal y trasero y el cierre por exceso de tamaño de la bobina, reducen 
significativamente los riesgos del operador al operar la máquina. 

Características estándar:
• Pantalla táctil a color de 6 pulgadas,  

en múltiples idiomas
• Plataforma de control de 

servoaccionamiento Bosch-Rexroth
• Controlado de forma neumática
• Seguridad del rayo de la fotografía en la 

entrada del acumulador
• Alarma de falta de perforación/transferencia
• Alarma de transferencia inminente
• Bobina de gran tamaño - apagado  

de seguridad
• Función Web Catcher™ de CSI
• Husillos cónicos

Especificaciones:
• Rango de ancho de película plana:  

3 a 15 pulgadas (20 y 25 pulgadas opcionales)
• Rango de velocidad: hasta 400 FPM
• Diámetros máx. de bobinas: 8,5 pulgadas 

(14 pulgadas opcional)
• Ciclos máx. por minuto: 18 CPM
• Control de acumulador: ajustable – aire
• Interfaz: táctil a color de 6 pulgadas
• Potencia: 240 o 480 V CA 3 Ph
• Garantía: Un año de garantía o garantía  

del fabricante para los componentes
• Huella: 52 pulgadas x 50 pulgadas x  

68 pulgadas

Características y equipos opcionales:
• Montaje de rodillo de presión de apriete  

de la alimentación
• Pantalla en múltiples idiomas
• Accesorio de chapa perforada resistente
• Bandeja de recepción de bobina terminada
• Pinza secundaria

Consulte www.CSI-Parts.com
para solicitar piezas de repuesto

¿Preguntas? Llame al 847.519.0232

BOBINADOR SIN CENTRO  825

El modelo 825 se ofrece como:  1) NUEVA máquina autónoma, 2) SISTEMA 
MODERNIZADO para ser utilizado en bobinadores de otros fabricantes y una 3) 
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA de sus bobinadores sin núcleo anteriores para 
alcanzar la condición de "como nuevo".

Bobinador sin centro modelo 825 de CSI

Características y especificaciones


