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BOBINADORA / WINDER REF. 143/C008 
  

Marca / Manufacturer: LASA 

Modleo / Model: 10 CM-MA 

Tipo / Type : MOTORIZADA DE 1 MANDRIL /  
MOTORIZED WITH 1 MANDREL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Peso máx bobina / Max coil weight: 500 kgs 

Anchura máx bobina / Max coil width: 400 mm 

Espesor máx / Max thickness: 0-3,5 mm 

Velocidad variable de alimentación / Variable feed speed: 0-30 m/min 

Ø exterior de la bobina / External coil Ø: 1.200 mm 

Ø interior mín y máx bobina / Min and max internal coil Ø: 380-400 mm 

Velocidad max mandril / Max mandrel speed: 14 rpm 

Motor / Motor power: 1 CV 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 

  

Fotos / Photos REF. 143/C008 
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