
Fabricadas en Alemania, estos desenrolladores y rebobinadores 
de etiquetas cuentan con una carcasa de acero de 2 mm con un 
sólido motor lineal y un robusto mandril. Pueden trabajar con 
rollos con un peso de hasta 30 kilogramos, con un ancho de 228 
mm (9”), un núcleo de 76 mm (3”) y un diámetro exterior máximo 
de 330 mm (13”). Con una velocidad máxima de hasta 300 mm 
(12”) por segundo, pueden utilizarse con prácticamente cualquier 
impresora digital del mercado.

La plataforma opcional permite fijar fácilmente cualquier carcasa 
de impresora en cuestión de segundos. 

Enrolladores ultra resistentes de uso  
industrial de DTM Print

Las bobinadoras RW-9 y LW-9 son capaces de rebobinar y desen-
rollar rollos de etiquetas. Tanto el rebobinado o el desenrollado, 
se determinan por la dirección de la trayectoria de la etiqueta y la 
posición (izquierda o derecha) de la bobinadora en la impresora. 
Gracias a las nuevas bobinadoras de DTM se obtienen rollos de 
etiquetas de la mejor calidad y con la fijación requerida.
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Especificaciones
Ancho máximo de rollo: 228,6 mm (9”)

Diámetro máximo de rollo: 330 mm (13”)

Velocidad de rebobinado: máx. 300 mm/seg (11,8”/seg)

Tamaño del núcleo: 76,2 mm (3”)

Peso del rollo de etiquetas: 30 kg (66 lbs.)

Rebobinado: Etiqueta al exterior

Peso: 16 kg (35 lbs.)

Dimensiones: 330 mm x 280 mm x 445 mm (Al x An x Pr) 
 (13” x 11” x 17.5” Al x An x Pr)

Alimentación: Entrada: 100-240 V AC 165 W 
 Salida: 24 V DC, 6,25 A

Certificaciones: CE, TÜV, GS, UL

Fabricado en: Alemania

Garantía: Dos años (el segundo año se obtiene  
 luego del registro de producto)

Fabricante: DTM Print GmbH

Características
• Carcasa robusta de acero de 2 mm

• Se puede utilizar con prácticamente cualquier impresora 
digital de escritorio

• Motor de accionamiento lineal de alto par

• Regulación de velocidad analógica a través del brazo (ar-
ranque y parada progresivos)

•  Funciona en reversa para impresoras, que tiran del material 
durante los ciclos de mantenimiento

¿Qué hay en la caja?
• Enrollador derecho RW-9 o LW-9 Enrollador izquierdo

• Fuente de alimentación con enchufe EU

Opcion de placas de base disponible

Nota importante: La docilidad/flexibilidad/rigidez de la etiqueta es un factor importante para el trans-
porte sin problemas de los rollos de etiquetas en la rebobinadora. Si la etiqueta es demasiado flexible, 
sin importar el grosor, puede causar un enrollamiento desigual, deslizamiento o detención de la rebobi-
nadora. Las etiquetas de polipropileno, poliéster y vinilo tienden a ser más flexibles que las etiquetas de 
papel. Si sospecha que el material de etiquetas es demasiado flexible, se recomienda que el material se 
pruebe en el rebobinador antes de tomar cualquier decisión de compra del material de etiquetas o del 
rebobinador. Los materiales originales de DTM Print no resbalan ni causan ningún daño.
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