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Devanadoras motorizadas para rollo de 
alambre. 

DVM-1000 / DVM-2000 / DVM-3000   Ø 1 a 16 mm 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 

 

Ver detalles & video Galería Descargar folleto Contacto 

Devanadoras de alambre equipadas y controladas por un sistema electrónico que dosifica el alambre que 
la máquina necesita, sin paros ni tirones. 

Descripción. 

Modelos. 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 

Versión 
Rollo alambre Ø / Tipo Velocidad 

Máxima / Minuto 
  Kg. Ø mm Alambre Corrugado  

 DVM-1000 1000  350 - 1050 1 a 8 mm 1 a 6 mm 0 a 100 metros 

 DVM-2000 2000  400 - 1050 1 a 8 mm 1 a 6 mm 0 a 80 metros 

 DVM-3000 3000  400 - 1050 6 a 16 mm 6 a 16 mm 0 a 60 metros 

  

- Lo conforman una bancada, un plato giratorio, un brazo móvil de dosificación y un cuadro eléctrico. 

- Está equipada y controlada por un sistema electrónico.  
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- Dosifica el alambre de forma precisa, sin paros ni tirones. 

- El moto-reductor está equipado con un limitador de par, actúa para evitar que el eje del reductor sufra 
los arranques y las frenadas bruscas. 

- La velocidad de suministro de alambre, se ajusta para cada pieza. 

- Incorpora seguridades para evitar enganches del alambre. 

- Incorpora sensores que incrementan la velocidad de giro cuando la máquina pide más alambre, 
ajustándose automáticamente.  

- Está conectada a un pupitre de mando.  

- Un variador electrónico de frecuencia, va entregando el material que la máquina precisa. 

- Incorpora un paro manual de emergencia y paro automático en caso de enganche de material. 

- Se puede acoplar a cualquier tipo de máquina. 

- Hay la opción de incorporar una valla perimetral de seguridad con puerta abatible con microsensor de 
apertura. 

- 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 un accesorio robusto, productivo y de mínimo mantenimiento.  

Prestaciones. 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre 

Modelo DVM-1000 DVM-2000 DVM-3000 

 Velocidad metros / minuto 0 a 100 0 a 80 0 a 60 

 Control de dosificación Electrónico Electrónico Electrónico 

 Limitador de par eje reductor SI SI SI 

 Rollo de alambre:       

   - Peso máximo  1000 Kg 2000 Kg 3000 Kg 

   - Medida mínima interior 350 mm 450 mm 450 mm 

   - Medida máxima exterior  1050 mm 1050 mm 1300 mm 

   - Ø Alambre 1 a 8 mm 1 a 8 mm 6 a 16 mm 

   - Ø Alambre corrugado 1 a 6 mm 1 a 6 mm 6 a 16 mm 

   - Dureza máxima alambre N / mm2 800 800 800 

 La máquina:       

   - Medidas Consultar Consultar Consultar 

   - Peso +-550 Kg +-550 Kg +-850 Kg 

   - Potencia instalada +- 1 KW +- 1,5 KW +- 4 KW 

   - Voltaje de entrada Por petición Por petición Por petición 

 Documentación: Español / Inglés Por petición Por petición Por petición 
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 Certificaciones (Referencia  país) Por petición Por petición Por petición 

 Valoración externa de riesgos (Pilz)   Por petición Por petición Por petición 

 Plazo de fabricación +- 2 meses +- 2 meses +- 3 meses 

 Complementos para la instalación:       

   - Valla perimetral de seguridad:       

       - Puerta abatible y micro sensor apertura. Por petición Por petición Por petición 

 
 

Galería. 

  

 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 
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Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 

  

 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 
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Devanadoras motorizadas para rollo de 
alambre. 

DVM-1000 / DVM-2000 / DVM-3000   Ø 1 a 16 mm 

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre. 

 

Ver detalles & video Galería Descargar folleto Contacto 

Devanadoras de alambre equipadas y controladas por un sistema electrónico que dosifica el alambre que 
la máquina necesita, sin paros ni tirones. 

 20.12.20 

  Reivax Máquinas S.L. www.reivaxmaquinas.es 

  

 
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 

Video llamadas: WhatsApp: (+34) 687.67.34.10 - Skype: REIVAX MAQUINAS 

Empresa - Máquinas - Accesorios - Cabezales - Localización -  Contacto 
 

 


