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VELOCIDAD, PRODUCTIVIDAD
Y EFICACIA OPTIMADA.
La adición de una acumuladora Wells a una resortera Zigzag
provee una producción a velocidad máxima y sin interrupción.
También produce rollos de resortes uniformes para facilitar el
manejo y empaque de los mismos. La adición de estas
maquinas es rápida y simple. Interfases eléctricas están
disponibles a un costo extra, para
maquinas antiguas.

WELLS Nester

WELLS Roll Accumulator

WELLS Stacker

Wells Accumulators
ESPECIFICACIONES DE WELLS ANIDADORA
Model NE50....................Ancho del producto, arcos pequeños hasta arcos medianos, 45 mm hasta 55 mm
Model NE76....................Ancho del producto, arco Súper, 70 mm hasta 76 mm
Electricidad......................Produce con 11⁄2 CV y 80 PSI consumo de aire
Peso.................................Alrededor de 306 kg
Dimensiones de Piso......111 cm x 107 cm
Capacidad de Resortes Largo................33 cm hasta 72 cm
Figura 1 El arco del
Diámetro Exterior del Fardo* ...............ZZ Estándar: 22 cm
prodúcto debe de ser más
XL Estándar: 24 cm
de 210 grados.
SL Estándar: 38 cm
• El arco del producto debe de ser más de 210 grados. Ver figura 1.
• Las Barras del producto tienen que ser paralelas. Ver figura 2.
* Hay otros diámetros disponibles a requisito del cliente.

Figura 2 Las Barras del
prodúcto tienen que
ser paralelas.

WELLS Nester
La cantidad para un fardo depende
de largo estándar y el grueso de
alambre del producto. Hay varios
diámetros de fardo disponibles.

ESPECIFICACIONES DE MONTADORA WELLS
Modelo SK 7.......................Ancho de producto, arcos pequeños hasta arcos medianos, 45 mm hasta 55 mm
Modelo SK 8.......................Ancho de producto, arco Súper, 70 mm hasta 76 mm
Electricidad..........................Produce con 1/6 HP (Conexión directo con la máquina de ZigZag)
Peso.....................................Neto: 247 kg; Bruto: 435 kg
Dimensiones de Piso..........222 cm largo x 170 cm ancho
Dimensiones de Embalaje..117 cm x 132 cm x 132 cm
• Para especificaciones de la relación del largo y altura de arco. Ver figura 3.
• Hay Montadores no mecánicos disponibles para productos de menos de 10”.
Podemos acomodar largos especiales al requisito del cliente.
Largo
Altura
de Arco
Figura 3 Largos de arcos con
relación a anchos de arcos.
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WELLS Stacker
La Maquina es capaz de acumular
resortes pare y none.

ESPECIFICACIONES DE ACUMULADOR DE ROLLO WELLS
El acumulador de Rollo no requiere aire o electricidad, ya que se acopla directamente a la maquina Zigzag. Solo
requiere un dado de corte. El acumulador puede manejar hasta 30 metros de resortes.
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WELLS Roll Accumulator
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El largo del producto es determinado en la unidad de control.

