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DEVANADORA / WINDER REF. 143/J011 
  

Marca / Manufacturer: SCHULER 

Modelo / Model: AHR 180/2 

Tipo / Type : Devanadora y enderezador / Winder & planner 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Ø máx. bobina / Max coil diameter 1200 mm 

Interior de la bobina / Inner coil 360-510 mm 

Ancho de la chapa / Metal sheet width 180 mm 

Grueso chapa / Metal sheet thickness    2 mm 

Peso máx de la bobina / Max coil weight 1300 Kg 

Velocidad desenrollado / Unwinding speed   4-30m/min 

Potencia del motor  / Motor power  0.75 Kw 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight : 850 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 2000x1000x1800 mm 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos REF. 143/J011 
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