
LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA

DEVANADERA MULTICOVER 9503
SEGURIDAD Y AHORRO DE TIEMPO

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO

Su puesto de retract i lado se opt imiza también faci l i tando la 
manipulación de su f i lm retráct i l .  La devanadera Mult icover 
9503 es el  accesor io ideal  para la puesta a disposic ión de sus 
fundas precortadas, bobinas de f i lm o vainas en su tal ler.

La devanadera Mult icover 9503 permite ut i l izar dos t ipos 
de formato de f i lm o de vaina di ferentes,  s in manutención 
fast id iosa ni  pérdida de t iempo. La devanadora le permite 
colocar sus bobinas de f i lm para desenrol lar las fáci lmente.

Su sistema de ruedeci l las faci l i ta su desplazamiento para 
poder poner nuevas bobinas o para efectuar el  retract i lado en 
otra zona del  a lmacén. 

La simpl ic idad de instalación y de ut i l ización permite tener los 
rol los de f i lm ordenados y a su alcance. Se puede ut i l izar solo 
o complementando las soldadoras Mult icover 940, 950 y 960 
con las cuales la devanadera le permit i rá la ut i l ización de tres 
bobinas dist intas.

Peso máximo admisible 200 Kg x 2

Anchura máxima 1500 mm

Diámetro máximo 550 mm
Peso 35 Kg
Dimensiones de los paquetes 200x10x32 cm + 92x70x15 cm
Peso de los paquetes 40 (21 + 19) Kg

Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación.   
publicación según la fecha mencionada en esta página. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden 
mostrarse con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La 
reproducción en cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.
* Garantía de piezas y trabajo ; www.ripack.com

www.ripack.com

VAINAS TIPO FUELLE
(DISPONIBLE DE 4 A 15 M DE ANCHO)

CUBIERTA DE PALETA ESTÁNDAR
(80X120 Y 100X120)


