
Long. variable 
según la 

chapadora

El Retorno RT-2014 ofrece una solución a la alimentación de la entrada de la chapadora de cantos y es un 
sistema muy eficiente aportando un considerable incremento de productividad a su máquina chapadora. 
Además puede hacer el trabajo perfectamente con solamente un operario.  

El Retorno RT-2014 se suministra con una banda transportadora motorizada, cuya longitud se fabrica 
especialmente de acuerdo con las dimensiones de la máquina del del cliente.

Opcionalmente se puede añadir al final una estación buffer inclinada ‘ EA‘ para acumular los paneles en 
caso de que el operador esté ocupado.

• Estructura del cuerpo hecha chapa de acero 
mediante corte por láser.

• Rodillos recubiertos de PVC.
• Velocidad variable (de 8 a 25 m/min.)
• 5 brazos de carga, para recoger las piezas pequeñas
• Fotocélula de entrada con dispositivo autolimpiante. 

• Correas síncronas transversales para mejor tracción
• banda transportadora de baja fricción (velocidad de 

transporte fija 30 m/min).
• Estación de almacenaje inclinada opcional ‘EA’
• Desviador de paneles opcional para piezas de 

menos de 200 mm.

El nuevo dispositivo de retorno Dynma ofrece una forma sencilla, rápida y racional de reconducir los 
paneles de medianas dimensiones desde la salida de la chapadora de cantos hasta el operario.
El retorno RT permite la utilización rentable por parte de una sola persona de la chapadora de cantos 
y evita el costoso trabajo que supone recoger manualmente las piezas de trabajo de la máquina y 
volverlas a llevar al principio de la chapadora.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RT-2014

DIMENSIONES PANELES

Long. Máxima en el sentido de avance( X ) 2.300 mm.

Long. Máxima en sentido transversal( Y ) 1.500 mm.

Mínimo útil (X sin ‘PANEL DEVIATOR’) 200 mm.

Mínimo útil (X con ‘PANEL DEVIATOR’) 120 mm.

Peso máximo paneles (distribuido uniforme-
mente)

80 kg.

DIMENSIONES DEL TRANSPORTE

Longitud de transporte (según longitud canteadora)

Ancho de transporte 1.200 mm.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Voltaje / Frecuencia 400 v. (III+PE) / 50 hz.

Potencia Eléctrica 1.0 kw

DIMENSIONES EXTERIORES RETORNO / PESO

Long x Ancho x Alto ( L x H x W ) 2.700 x 2.050 x 1.100 mm

Peso 600 kg
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