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Hojeadora Hawk

Hojeadora de tamaño mediano
Características
• Líder mundial en tecnología de cuchillas con
capacidad de corte de 1000gsm, el afilado de cuchillas
es en la máquina, bajo consumo de energía y mayor
curva de velocidad.
• Sistema de suministro de hojas apto para papel y
cartón
• Disponible en una gama completa de empalmes
manual y automático
• Sistema Zero Reject para el cambio de pallet sin parar,
apto para papel y cartón
• Apilador de alta Resistencia con Sistema de aire para
un apilado de calidad
• Pantalla táctil HMI con avanzados diagnósticos
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Hojeadora Hawk

Detalles técnicos
métrico

imperial

Ancho de Hoja

max.

1650 mm

65”

Ancho de Bobina

max.

1830 mm

67”

max.
opcional

1850 mm
2100 mm

72”
83”

Peso de la Bobina

max.

3400 Kg

7500 libras

Diamentro del centro

min.
max.

76 mm
305 mm

3”
12”

Velocidad

max.

300 m/min

980 ft/min

Diametro de Bobina

Precisión de Corte Transversal

Solo un
rollo

+ / - 0.38 mm (0.015”)

Precisión de Corte Transversal

Más de
un rollo

+ / - 0.5 mm (0.020”)

Cuchilla Transversal

max.

1000 gsm

Cuchillas para refilar

max.

600 gsm

Hoja Longitud

min.

400 mm

15.75”

opcional

1650 mm
2080 mm

65”
82”

Hoja Longitud

La hojeadora Hawk de MarquipWardUnited es la más reciente
aportación a la amplia gama de rentables soluciones para el
hojeado. Esta hojeadora tipo Folio de tamaño mediano ha
sido diseñada para cubrir las necesidades de la industria del
cartoncillo, pequeñas imprentas, distribuidores de papel y
transformadores de papel.

Opciones
• Aplicaciones para rollo simple o múltiple

• Limpieza de Banda

• Guía de ajuste digital para un resultado más rápido y preciso

• Corte a Registro

• Alisado programable

• Sistema avanzado para reducir el deshecho

• Control automático de la tensión
• Empalme automático a alta velocidad

cuando los rollos tienen bordes dañados
• Avanzada superposición para evitar la marcar en
las hojas
• Corte longitudinal de posicionamiento
automático
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BW Papersystems es parte del grupo Barry-Wehmiller,
fabricante de bienes de capital, que convierte el papel
en productos utilizados por los consumidores, todos los
días, en todo el mundo. Ofrecemos tecnologías
innovadoras, servicio y partes, amplia experiencia y
apoyo global en las líneas de corrugado y acabado;

Hojeado y empaquetado; papelería; la industria de
encuadernado y documentos de seguridad. Nuestros
clientes confían en que nuestras máquinas crean
productos tales como: cajas de cartón corrugado,
cartones plegables, pasaportes, cuadernos, papel de
copiadora etc., de la más alta calidad.
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