
Los ejes expansibles de fricción Re son la solución ideal para 
el rebobinado de rollos múltiples e independientes en el 
mismo eje, ya que cada uno necesita una tensión adecuada de 
la banda.
Durante el proceso de rebobinado de varios rollos, es común 
tener diferencias importantes de espesor, y en consecuencia, 
diferencias en la tensión de la banda. Para resolver este 
problema, los ejes de fricción aseguran una gestión diferente 
de los rodillos que se bloquean en uno o varios anillos de suje-
ción en el núcleo de cada rodillo para obtener un rebobinado 
preciso y una tensión uniforme de la banda de cada rodillo.
Los ejes de fricción están equipados con anillos de sujeción  
patentados, hechos de acero niquelado con una amplia 
superficie de apoyo gracias a los rodillos de expansión que, en 
comparación con las bolas convencionales, garantizan un área 
de agarre más amplia. Esta nueva tecnología para ejes de 
fricción garantiza un mayor agarre sin ningún deslizamiento 
de los núcleos y, además, sin ningún daño de los núcleos de 
rodillos; además, gracias a la superficie más ancha, se pueden 
usar tanto con bombinas de núcleo de cartón ,como de plástico 
sin ninguna pérdida de rendimiento.
El eje central está hecho de acero cromado, mientras que los 
tres listeles están hechos de fieltro para el deslizamiento 
correcto de los anillos de fricción.

Gracias a la alta experiencia en el diseño de
controladores de tensión, Re proporciona una amplia 
gama de soluciones para el control de la
velocidad y la presión del eje de fricción/sujeción.
Para estas características, los ejes de fricción Re son la 
solución ideal para usar en máquinas de rebobinado 
de corte longitudinal.

DIMENSIÓN ANILLOS DE FRICCIÓN/SUJECIÓN 

DIÁMETRO INTERNO

EXPANSIÓN MÁXIMA DEL ROLLO
EN EL EJE
 
LISTEL

standard 7,8mm - 19mm - 24mm - 39mm 

3” - 6” 

expansión de anillo 3mm          1,5    1,6 mm on
expansión de anillo 5mm                     3,5mm on 

EJES EXPANSIBLES CON EMBRAGUES DE FRICCIÓN
/ ANILLOS DE SUJECIÓN

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

3  palos de fieltro

EJES EXPANSIBLES CON EMBRAGUES DE FRICCIÓN / ANILLOS DE SUJECIÓN
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. Solución ideal para el rebobinado
  de múltiples bobinas

. Carretes de 3 "y 6"

. No daña el núcleo del carrete

. Superficie de agarre más ancha, mayor
  estabilidad del núcleo

. Anillo de fricción desde los 7,5mm
  (19mm - 24mm - 39mm)

. Expansión máxima: 3mm - 5mm

. Aptos para núcleos de cartón y/o de plástico

. Mayor vida útil que las esferas convencionales
 



ReVisión II GIOTTO
Apto Etiquetas

 Área de visualización 37x50mm
Diseño compacto

Instalación rápida y de fácil operación
Permite verificar la alineación de impresión

Zoom óptico 2x - Zoom digital 2x
 

ReVisión II RAFFAELLO
Apto Banda Angosta

 Área de visualización 75x90mm
Diseño compacto

Instalación rápida y de fácil operación
Permite verificar la alineación de impresión

y detalles
Zoom óptico 10x

ReVisión II MICHELANGELO / LEONARDO
Apto Flexografía y Huecograbado
Área de visualización 75x90 o 100x130mm
Movimiento manual o motorizado
Instalación rápida y de fácil operación
Almacena hasta 8 imágenes
Zoom óptico 10x
Zoom digital 2x. *Versión LEONARDO
Permite reconstrucción del proceso de impresión *Versión 
LEONARDO
 
ReVisión II CARAVAGGIO
Apto Grades Formatos

Área de visión 195x260mm
Permite reconstrucción de imágenes
Instalación rápida y de fácil operación
Zoom óptico 20x
Almacena hasta 90 imágenes

El sistema ReGuard de Re garantiza un control confiable y preciso de los defectos de impresión para obtener un 
producto final perfecto. Cámara matricial de 5Mpixels, campo de visión de hasta 450mm, instalación rápida y 
facilidad de uso son solo algunas de las características principales del sistema. Mientras que el sistema de 
visualización web ReVisión garantiza un color de alta precisión y una alta calidad de imagen gracias a los senso-
res CMOS de alta resolución (3,2 Mpixel), las lámparas de xenón, con variaciones mínimas de brillo y el zoom 
motorizado de 20X.

ReGuard MX
Sistema de Inspección Web 100% para el control
de defectos en la impresión
 
. Cámara matriz 5Mpixel.
. Campo de visión hasta 450mm.
. Rápido montaje y facilidad de uso.
. Informe completo sobre la inspección.
. Sistema completamente opcional.
 

ReGuard MX puede controlar y reconocer con precisión todos los defectos de impresión, independientemente 
del tipo de material, su ancho, la velocidad de la máquina y la apariencia de la web.
Su instalación sencilla, la interfaz gráfica intuitiva y de fácil uso y el soporte remoto ofrecido hacen un sistema 
único, donde el operador podrá administrar todas las funciones y emitir un informe preciso como documenta-
ción sobre la calidad del producto.

 

SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN E INSPECCIÓN WEB

“ Reducir el desperdicio, maximizar la productividad y mejorar la calidad de impresión ” 

ReVision II
Sistemas de visualización Web para todos

los tipos de aplicaciones.
Apto para etiquetas, banda angosta, banda ancha, 

flexografía, huecograbado y grandes imágenes.
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