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Cajas de arrastre CN. 

ACN-8 / ACN-16   Ø 0,5 a 16 mm 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

Ver detalles & video Galería Descargar folleto  Contacto 

Compuesto por: Caja de arrastre, motor, cuadro eléctrico con pantalla de programación 
conexiones para devanadora motorizada y la maquina a la que sirve, mando 
externo. Velocidad regulable por control numérico y precisión extrema. 

  

Descripción. 

-  

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

Es una unidad autónoma CN compuesta por: Caja de arrastre, motor, cuadro eléctrico con 
pantalla para programación, conexiones para una devanadora motorizada y para la 
maquina a la que sirve, y un mando externo. 

La caja de arrastre:  

- Esta montado sobre una caja con 4 rodillos. 

- Lleva acoplado un motor para el avance o retroceso del alambre. 

- Lleva unos engranajes helicoidales cementados y templados que se encargan de dar la 
transmisión a los 4 rodillos. 
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- Un reductor va montado sobre un eje de la caja de arrastre para tener el mínimo juego. 

- Un sistema de excéntricas permite aflojar o apretar la presión de los rodillos al alambre 
mediante una palanca. 

- Los engranajes trabajan en baño de aceite. 

- Se le  puede acoplar un enderezador para el alambre  

- Un encoder externo montado sobre el alambre controla el avance, el paro y detecta si hay 
un enganche. 

- El encoder externo permite el control exacto de la longitud de avance. 

- Lleva una tapa que protege los engranajes y un detector de apertura por seguridad. 

El cuadro eléctrico: 

- Gobierna el sistema mediante un PLC  

- Dispone de las conexiones para una devanadora motorizada para la entrada del alambre 
y para la maquina de salida a la que sirve. 

- Dispone de la pantalla para la programación y visualización de operaciones.   

El PLC 

-  Se programa desde pantalla táctil,  

- La programación es rápida, fácil y abierta.  

La pantalla:  

- Se pueden programar las ordenes de avance, velocidad. 

- Visualiza toda la información necesaria de la producción e incidencias. 

El mando externo:  

- Dispone de 4 funciones que se pueden programar: Paro, avance, retroceso y paro.  

- Ha dos versiones dependiendo del grosor del alambre: 

Modelo Ø Alambre  Dureza máxima  Velocidad Máxima 

 ACN-8  0,5 a 8 mm  900 Nm  150 metros/minuto  

 ACN-16 5 a 16 mm 1600 Nm  80 metros/minuto  
 

- Se caracteriza por: 

      - La robustez, fiabilidad, precisión y un mínimo mantenimiento. 

      - La velocidad programable de hasta 150 metros por minuto según modelo. 

      - Su extrema precisión de arrastre 

      - Su rapidez en montaje y ajuste del grosor de alambre. 

- Incorpora sistemas de seguridad pasiva y paro manual de emergencia. 

- Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE. 

- Es una máquina robusta, productiva y de mínimo mantenimiento. 

  

Prestaciones. 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Caja de arrastre, motor, cuadro eléctrico con pantalla de programación 
conexiones para devanadora motorizada y la maquina a la que sirve, 
mando externo.   

ACN-8 ACN-16 

 Control numérico Si Si 

 Ø Alambre 0,5 a 8 mm 5 a 16 mm 

 Dureza máxima alambre 900 Nm/2 1600 Nm/2 

 Velocidad alimentación: metros /minuto 0 - 150 0 - 80 

 Encoder externo Si Si 

 Precisión de avance +- 0,1 mm +- 0,1 mm 

 Rodillos de arrastre 4 4 

 Control de ejes Si Si 

 Servos 1 1 

 PLC programable Si Si 

 Comunicación  Ethernet Ethernet 

 Pantalla táctil Si Si 

 Mando extensible Si Si 

 Control remoto (Internet) Si SI 

 Elementos de seguridad:       

   - Paro de emergencia Si Si 

 La máquina:     

   - Medidas Consultar Consultar 

   - Peso +- 95 kg +- 185 kg 

   - Potencia instalada 10 Nm 23 Nm 

   - Voltaje de entrada     

 Documentación: Español o Inglés Por petición Por petición 

 Valoración externa de riesgos (Pilz)   Por petición Por petición 

 Certificaciones (Referencia normativa y país) Por petición Por petició 

 Plazo de fabricación +- 2 meses +- 2 meses 

 Complementos para la instalación: Por petición Por petición 

  - Devanadora motorizada 1000 Kg Por petición Por petición 

  - Enderezador de alambre por rodillos Por petición Por petición 
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Galería. 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 

  

 

Sistema de alimentación de alambre - Cajas de arrastre CN 
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Fábrica de máquinas para producir piezas de alambre 
C/ Sant Francesc, Nave 3  ES-17400 Breda (Girona) España  

Tel. (+34) 972.870.258 -  Para información y presupuestos: Contacto 

Empresa - Máquinas - Accesorios - Cabezales - Localización -  Contacto 
 

  

 


