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Cable automotriz

Linea de cable automotriz

Los crecientes requisitos para la alta productividad  y 
el ahorro de costos conduce a la necesidad de una 
línea de extrusión de alta velocidad con una reducción 
de desperdicios.

El diseño de línea de aislamiento refleja 
perfectamente esta tendencia e incluye características 
particulares que contribuyen a un proceso de 
producción.

Las líneas automotrices están disponibles  
con hasta 3 de las configuraciones mas 
avanzadas de 4 extrusoras, dependiendo de 
las necesidades del cliente.

El sistema de cambio de color X-Flow
garantiza un cambio de color rápido sin 
ralentizar la línea y, por lo tanto, una 
reducción de los desperdicios y el tiempo de 
inactividad. La estabilidad dimensional del 
cable está garantizada durante la fase 
completa de cambio de color.

La línea automotriz esta diseñada para una alta 
velocidad de línea de hasta 1500m/min y 1200m/min 
para enrollar el cilindro bobinador para una amplia 
gama de materiales . Los materiales termoplásticos 
pueden ser  procesados eficientemente.

Extrusion group – 4 extruders

Extrusion group detail



Cable automotriz

Sistema de cambio de color rápido

El sistema de cambio de color rápido X-FLOW 

esta diseñado para un cambio inmediato del 

color del cable . De uso fácil , el sistema tiene  

su aplicación principal en  producción de cables  

automotrices y de construcción.

El sistema de cambio de color rápido X-FLOW es 
totalmente manejado por el proceso de 
supervisión.
Todos los parámetros relacionados con el color y 
el tamaño se pueden producir , configurar y 
almacenar  en la sección apropiada del panel  de 
la pantalla táctil.

Las configuraciones del grupo de extrusion 
incluye:

• 1 extrusor principal + 2 extrusores auxiliares

• 4 extrusores (2 principales + 2 auxiliares)

Los beneficios que implica este sistema son:

• Cambio rápido de color sin variación de la velocidad

de la línea de producción

• Eliminación de los desperdicios  y tiempo de 

inactividad durante la fase de cambio de color.

• También la continuidad dimensional del producto 

durante  la fase de cambio de color

• Fácil integración del sistema para todas las líneas

de extrusión.

Quick color change system

Particularmente para cables automotrices, la 

configuración de 4 extrusores le permite que tanto
el color principal  como la franja se beneficie  del 
cambio rápido de color , garantizando alta 
flexibilidad y productividad.

La configuración de los 4 extrusores incluye 2

extrusores principales TR.45  acopladas con 2

extrusores auxiliares TR.35 o TR.45. Los 

extrusores auxiliares están disponibles tanto en 

extrusores horizontales como verticales .

Color change - detail



Cooling trough

Cable automotriz

Linea de aislamiento de alta velocidad

(max exterior D = 5.5 mm)

La linea automotriz tipica esta compuesta por los 
siguientes componentes:

• Doble flyer pay-off

• Pre-calentador

• Sistema de manejo de materiales

• Grupo extrusor

•

•

•

•

•

Cabezal cruzeta 4/6 + sistema de cambio de color 

rapido

Canal de enfriamiento

Dispositivo de medicion (excentricidad y

diametro caliente-frio)

Doble take-up completamente automatico

K2500/630

Linea de supervision 

La línea esta equipada con un doble take-up 
automático el cual garantiza la continua 
producción en la línea de alta velocidad.
Alternativamente puede ser equipada con los 
sistemas de diferentes take-up como 
bobinadoras dobles, bobinadoras cilíndricas 
(velocidad maxima1200m/min) de acuerdo con 
las especificaciones del cliente.

La unidad de supervisión de línea proporciona 
una interfaz sencilla e interactiva para el 
proceso, en el cual todos los valores del proceso 
pueden ser observados a través de tendencias en 
tiempo real.

Fully automatic dual take-up K2500/630

El proceso de enfriamiento esta especificamente
diseñado para una linea de velocidad alta de 
hasta 1500m/min y asegura un eficiente
enfriamiento y secado del cable .

El grupo de extrusion incluye de 3 a 4 extrusores, 
dependiendo de las necesidades del cliente.

Estricta tolerancia de redondez y excentricidad son garantizadas

Dual flyer pay-off



Cable automotriz

Cerrini también diseña y manufactura línea de 
extrusión automotriz para aplicaciones 
especiales , como cables planos para 
automóviles.

Esta línea de aislamiento esta completamente 
adaptada de acuerdo a las necesidades del 
cliente, y todos el equipo están especialmente 
diseñados para lograr el recubrimiento optimo 
de múltiples conductores.

Cables planos
(ancho maximo del cable 60 mm)

Línea de aislamiento de cable plano, diseñado 

para todos materiales termoplásticos y de silicón 

bajo pedido. 

Las principales características técnicas son las 

siguientes:

Multiple payoff para conductores planos o 

redondos

Extrusor principal, típicamente TR.45

Cabezal cruceta desarrollada especialmente para 

aplicaciones de cables planos

Acumulador diseñado para cables planos 



Cable automotriz

SEDE Y PLANTA DE PRODUCCION

Via L. Morelli, 71
Castellanza (VA) - Italy

Phone +39 0331 631233 / 633415
Fax +39 0331 678062

www.cerrini.it

info@cerrini.it

Teléfono & LAN

Cable coaxial

Fibra optica

Automotriz

Cable de energía

Cable de seguridad de silicon

Linea catenaria


