
BOBINADORA / CORTADORA
DE CABLES INDUSTRIALES

DEFINICIÓN

DETALLES TÉCNICOS

La máquina bobinadora de cable permite rebobinar y medir simultáneamente una cantidad 
especí�ca de cable proveniente de una bobina original o bobina madre hacia un carrete vacío que 
formaría la bobina receptora. De acuerdo al modelo, esta puede incluir o no, un mecanismo de corte 
para cable.

• CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
o Estas máquinas disponen dos componentes principales, la estructura de soporte y la cabina de 
operación.

1.Estructura de Soporte – Es estructura tubular mediante forjados rígidos, fabricados en acero 
inoxidable. Los cuales brindan rigidez su�ciente para manejar elevadas cargas, sin presentar 
deformaciones.
2. Cabina de Operación – Estructura a base de láminas de acero inoxidable que cubre los sistemas 
mecánicos e hidráulicos de la máquina. 

* Su construcción cumple con la Normativa Europea de Seguridad en las Máquinas según el marcado 
CE (Conformidad Europea).

• TIPOS DE BOBINADORAS
o Existen tres tipos de bobinadoras ofertadas por la marca Loimex:

1. Bobinadoras Semiautomáticas – Son máquinas diseñadas para el comercio y la industria; 
enfocadas en la versatilidad de uso. Sus funciones principales son la medición y el bobinado.
* Capacidad de Carga – Bobinas entre 1500 y 4000 Kg.

2.Bobinadoras Automáticas – Diseñadas para ejecutar labores de forma automática, cuyas funciones 
principales son la medición, el bobinado y el corte automático.
* Capacidad de Carga – Bobinas de 2000 a 5000 Kg.

3. Bobinadoras de Pórtico – Máquinas robustas, completamente automáticas y de alta capacidad. 
Empleadas dentro de sistemas de producción industriales.
* Capacidad de Carga – Bobinas entre 6000 y 10000 Kg.

• DIMENSIONES DE CABLE
o El diseño de la máquina está enfocado en el manejo de cables eléctricos, conductores 
desnudos y cordones, teniendo un rango de manejo especí�co, de acuerdo al tipo cordón.
* Cables Eléctricos – Permiten cables de diámetros entre 1 y 100 mm.
* Conductores Desnudos – Permiten conductores de diámetros entre 1 y 66 mm.

• DIMENSIONES DE CARRETE
o La capacidad de volumen de carga se encuentra directamente ligado con el tipo de máquina 
bobinadora. Debido a que cada una emplea un diseño de cabina especí�co.

1. Bobinadoras Semiautomáticas – Permiten bobinas entre 550 y 2000 mm.
2. Bobinadoras Automáticas – Permiten bobinas entre 550 y 2500 mm.
3. Bobinadoras de Pórtico – Permiten bobinas entre 550 y 2800 mm. 

• POTENCIA Y MOTORIZACIÓN
o El bobinado del cable se produce a través de un motor eléctrico que se alimenta de una 
conexión trifásica de 220V a 50 o 60 Hz. Su motorización presente las siguientes características:

* Potencia – Entre 4 y 13.4 Hp, dependiendo del modelo.
* Velocidad – Entre 15 y 80 RPM, aplica a todos los modelos.

• MEDIDOR DE CABLE
o El medidor de cable emplea un sistema de engranajes y sensores de posición, para determinar 
la cantidad de cable. 
o La medición se realiza a través de un rodamiento que está en contacto directo con el cable, 
donde este registra todos los movimientos unidireccionales del cable.
* Precisión - Del +/- 2% frente a la distancia total medida.

• ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO
o Para realizar el bobinado de cable, es necesario un soporte para devanar la bobina original o 
bobina madre, de la cual se extraerá el cable para ubicarlo en otro carrete. Para realizar esto se 
requieren lo siguiente:
* Gatos Porta Bobinas – Es una herramienta que permite elevar los rollos de cable a través de un 
sistema hidráulico.

• CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA – Entre 3000 y 10000 Kg, dependiendo del modelo.

• CABACIDAD BOBINAS – Permite el uso de bobinas de 700 a 3000 mm, dependiendo del 
modelo. 
* Ejes para Gatos – Es una pieza solida de acero, que sirve como eje de soporte para el montaje del 
carrete en los gatos porta bobinas.

• CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA – Entre 1000 y 10000 Kg, dependiendo del modelo.

• DIÁMETRO – De acuerdo al tipo de carretes que se manejen, el diámetro del eje varía entre 35 
y 95 mm.

• LONGITUD – Esta varía entre 1500 y 2200 mm, dependiendo del modelo.


