
A480
Máquina flejadora neumática combinada

para fleje de acero



Las ventajas
• Muy indicada para el flejado de barras, fardos, tubos, bobinas y

paquetes que tengan una superfície de apoyo pequeña.
• Si se utiliza en un lugar fijo, la máquina se puede suspender mediante

un equilibrador y un gancho de suspensión.

A480

Calidades del fleje Uniflex y Ultraflex máx. 1100 N/mm2

Medidas del fleje: anchos 10.0 – 19.0 mm
espesores 0.38 – 0.63 mm

Pesos 4.5 kg sin gancho de suspensión
4.6 kg con gancho de suspensión

Enlazadores Enlazadores solapados, ver tabla

Tipo de unión Cierre con  una sola muesca

Tensión La máquina se suministra en dos tipos diferentes de tensión, ver tabla.

Suspensiones (Opcional) El gancho de suspensión para aplicaciones standard y verticales, se suministra con la máquina.
El gancho de suspensión para aplicaciones horizontales y verticales, se debe pedir por separado, ver accesorios.

Máquina flejadora neumática combinada para fleje de acero



Palancas de
funcionamiento
Las palancas de tensión y cierre,
diseñadas ergonómicamente,
permiten que el trabajar con la
máquina sea rápido y simple.

Enlazador
La unión mediante enlazador (cierre con una sola
muesca) es ideal para objetos redondos y paquetes
con una superfície pequeña.

Aplicaciones
Diseñada para artículos
redondos y pequeños, la
convierte en una máquina
ideal para numerosas
industrias.

Regulación de
la tensión del fleje
A través de una simple regulación,
la tensión del fleje se puede adaptar
a todo tipo de paquetes.



Art. N°. Modelo Uniflex y Ultraflex Tensión Velocidad
máx. 1100 N/mm2 de tensión

Ancho en mm Espesores en mm en N en mm/s

Tabla de tipos Modelo A480
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Uniflex = Fleje de calidad normal máx. 850 N/mm2

Ultraflex = Fleje de alta resistencia máx. 1100 N/mm2

13.4050 A480/10/0.38-0.63/4.5 10.0 0.38 - 0.63 4500 100

13.4052 A480/10/0.38-0.63/2.5 10.0 0.38 - 0.63 2500 180

13.4070 A480/13/0.38-0.63/4.5 13.0 0.38 - 0.63 4500 100

13.4072 A480/13/0.38-0.63/2.5 13.0 0.38 - 0.63 2500 180

13.4090 A480/16/0.38-0.63/4.5 16.0 0.38 - 0.63 4500 100

13.4092 A480/16/0.38-0.63/2.5 16.0 0.38 - 0.63 2500 180

13.4110 A480/19/0.38-0.63/4.5 19.0 0.38 - 0.63 4500 100

13.4112 A480/19/0.38-0.63/2.5 19.0 0.38 - 0.63 2500 180

Art. N°. Descripción

Accesorios

A48.1304 Gancho de suspensión para
aplicaciones horizontales y verticales

Ancho en mm Medidas en mm (A, L, E)

Enlazadores recomendados
Resistencia a la tensión del material del enlazador: 600 N/mm2

10.0 10 x 22 x 0.6

13.0 13 x 22 x 0.6

16.0 16 x 22 x 0.6

19.0 19 x 22 x 0.6


