
LOIMEX, S.A   -   Tél. +34.937507936 - Email: loimex@loimex.com      http://www.loimex.com LOIMEX, S.A   -   Tél. +34.937507936 - Email: loimex@loimex.com      http://www.loimex.com

Máquinas Suizas para el procesado del 
cable automático

LOIMEX como partner para la integración 
de las máquinas Ramatech

Bobinadora de rollos

 Bobinadora para realizar rollos ( KRI400 / KRI800 )

n Dos modelos; KRI400 / KRI800
n Diámetro interior del rollo máximo 120mm / 250mm-600mm
n Diámetro máximo del rollo 380mm / 750mm
n Diámetro máximo del cable 20mm / 35mm
n Funcionamiento completamente automático
n Máxima seguridad en el proceso

Líneas de producción

 Líneas de producción completamente automáticas

LOIMEX conjuntamente con Ramatech, desarrollamos proyectos para las soluciones 
del procesado del cable, completamente automáticos y llaves en mano.

LOIMEX es fabricante de maquinaria para bobinar y medir cable, con más de 40 años 
de experiencia y con ventas a nivel mundial.
Ramatech es un fabricante Suizo con los máximos conocimientos tecnológicos para 
el procesado del cable.
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Devanadoras

 Devanadoras disponibles para

n Bobinas estándar con ancho de hasta 1 150 mm
n Bobinas estándar con diámetro de hasta 1 600 mm
n Peso máximo de hasta 2 000 kg
n Acumuladores para diferentes tipos de cable, finos, gruesos
n Las devanadoras no usan un eje fijo ni bulón de arastre para garantizar la ve-
locidad en el intercambio de bobinas

Desforradoras

 Cortadora y desforradora de cable

n Para altas producciones
n Cambios de cable muy rápidos
n Control desde el ordenador, simple y flexible
n Cortadora opcional hidráulica o neumática para hasta 300mm2
n Posibilidad de impresión en el cable
n Conexión a ERP

Almacén automático

 Estanterías de bobinas automáticas o semi.

n Almacenaje de bobinas por robot automático
n Estación de carga de bobinas
n Devanadores dobles
n Sistema de acumuladores
n Control y gestión desde ERP

Apilador de cables

 Apiladores

n Manejo extremadamente fácil
n Con 1 o 2 canales de trabajo
n Uso fiable para longitudes muy largas
n Disponible en varias longitudes
n Conexión directa a desforradoras o intercambiable automáticamente a bobina-
dora de rollos


