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Linea de revestimiento
& trenzado SZ

Línea de revestimiento & trenzado 

de cable de energía

Con el fin de mejorar la productividad del cable de 

alimentación, el proceso de trenzado se tandemiza
con el proceso de extrusión.

El nuevo diseño del retorcedor SZ permite

alcanzar una inesperada alta velocidad.

Los cables sencillos para retoncer vienen de 
unos desembobinadores de hilo con freno para 
regular la tensión de desenrrollamiento
mientras el elemento central desde un bobinador 
tangencial.

Antes de entrar en el torcedor SZ las tensiones

de los cables son igualados a través del 
cabestrante de alimentación.

La sobre velocidad del cabestrante garantiza 
una baja e igual tensión de todos los cables al 
ser trenzados. Para mantener los cables 
separados al ingreso de la trenzadora la polea 
cabestrante esta diseñado con canales para cada 
uno de los cables.

Equalizing capstan

La nueva máquina trenzadora SZ esta 
diseñada para cables rígidos y flexibles. La 
construcción permite guiar al cable central
o elemento central de tracción sin torcerlo.

Gracias a la alta velocidad de rotación el 
proceso de acumulación continua con baja 
inercia y alta eficiencia.

torcedor SZ



La línea típica de trenzado y revestimiento en 
tándem para cable de energía esta compuesta 
como sigue:

•

•

•

•

Doble flyer pay off

Unidad de frenado

Desembobinador tangencial para elemento

central

Cabestrante de igualación
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Torcedor SZ
Carterpillar de bloqueo de torsión

Unidad de polvo electrostático

Extrusor de llenado TR.100 o TR.160

Canal de enfriamiento intermedio (opcional)

Extrusor de revestimiento TR.120 o TR.160 +
extrusor auxiliar

Unidad de marcaje

Canal de enfriamiento multipasaje

Unidad de tensión

Acumulador horizontal

Sistema desembobinador

La línea puede ser diseñada también para 
trabajar co-extrusion para la extrusión 
simultanea de relleno y cubierta.

Línea de revestimiento
& trenzado SZ

La torsión del cable trenzado esta
bloqueado por un caterpillar anti torsión 
posicionada antes del cabezal de extrusión

El sistema de trenzado es posicionado en 
tándem con el siguiente proceso de extrusión 
espumado y revestimiento para garantizar la 
alta productividad.

La velocidad máxima alcanzable con 

esta solución es de 400 m/min.

Línea de trenzado y revestimiento SZ

(max diámetro interior D = 30 mm)

Caterpillar Bloqueo torsion 

El carterpillar anti torsión bloquea los cables 
trenzados en la posición antes del proceso de 
extrusión, sin dañarlos o  desenrollado del 
cable trenzado.

La unidad de pulverización antes del 
carterpillar de bloqueo aplica talco a los 
cables trenzados de manera que se puedan 
mover libremente en el interior del 
revestimiento final.



OFICINAS Y PLANTA DE PRODUCCION

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

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

www.cerrini.it

info@cerrini.it

Teléfono y LAN

Cable coaxial

Fibra optica

Automotriz

Cable de energia

Cable de silicona de seguridad

Linea catenaria

Wire ropes
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