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X4 de un vistazo

1

Record mundial 10 minutos para un cambio
de formato completo (diámetro, altura, material, velocidad) dentro de todo el rango.

2

Acceso fabuloso para el mantenimiento, cambio de los rodillos de soldadura y boquilla.

3

Can Man SmartCONTROL™ con una interfaz
cómoda para un manejo sencillo y un ajuste
avanzado.

4

La única máquina de soldar barriles con una
estación de precurvado para bidones con una
curvatura perfecta.

Desarrollado, fabricado y acabado en Suiza

Versatilidad

Calidad

El rango de producción comienza desde ø 230 para
barriles pequeños con un grosor de material de 0,4 mm
y sube hasta ø 575 mm para barriles grandes con un
espesor de hoja de hasta 1,5 mm. Pueden producirse
todos los tipos de materiales, incluido acero inoxidable,
completamente libre de rayones.

Numerosos sensores monitorean y regulan el proceso de producción para garantizar la máxima calidad,
el menor desgaste, la máxima eficiencia y el mínimo desperdicio. El sistema básico de sensores en
los rodillos de la apiladora inferior, la laminadora y
los rodillos de soldadura y de calibración se puede
complementar con el monitor de soldadura avanzado
Qualimaker2 ™ de Can Man.

Flexibilidad

Accesibilidad

Un juego de 9 rodillos diabolo minimiza la fricción/riesgo
de rayaduras en las superficies sensibles. El juego tiene
un precio muy atractivo y un código de color, de modo
que cualquier diámetro puede soldarse dentro del rango
completo de la máquina. Gracias a los cierres de liberación
rápida, un cambio de formato se convierte en un trabajo
de “plug and play”.

Toda la herramienta de calibración puede moverse
hacia adelante mediante control automático. Eso
permite accesibilidades nunca vistas para la configuración y el servicio. Por ejemplo, cuando se trata de
cambiar o reafilar el rodillo de soldadura o reemplazar la barra z.

Usabilidad

Ahorro

¡Se puede realizar un cambio completo de formato (ø + h),
material y velocidad en 10 minutos!
20 servoactuadores reajustan los ajustes almacenados
de forma totalmente automática. La clara interfaz de
usuario hace que la configuración, el manejo y el control
sean una gozada. El acceso no es solo posible mediante el
funcionamiento inalámbrico sino desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar.

El accionamiento sincronizado de la cabeza del rodillo interior y exterior mejora la calidad de los resultados de soldadura y reduce el desgaste de los anillos
de soldadura. Por supuesto, los rodillos de soldadura
están libres de mercurio y el diseño especial del cuerpo de rodillo de soldadura permite un intercambio del
anillo interior y exterior para una máxima utilidad.

80 cm

Datos técnicos

Soldadora automática de barril
Capacidad de producción

max. 20 barriles/min, 3-12 metros/min

Tamaños de carcasas

min. Ø 230 x h 160 mm

Altura 950

6 bpm

max. Ø 575 x h 950 mm
Grosor de la hoja

0,40 - 1,50 mm

600

160

12 bpm

20 bpm
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