Máquinas para rebobinar, medir y cortar cables

Accesorios para la manipulación del cable y bobinas
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MARESFORMA, S.L. les da la bienvenida
Nuestra empresa:
Maresforma, S.L. es una empresa joven pero consolidada en el sector industrial, primero como
oficina técnica de proyectos, añadiendo posteriormente la distribución, servicio técnico y
mantenimientos de productos destinados a la manipulación del cable y bobinas. Desde el año
2011 representamos y ofrecemos servicio post-venta a la empresa gala DROUAIRE et FILS,
S.A., firma con más de 35 años de experiencia elaborando una amplia gama de maquinaria y
aparatos de alta calidad y tecnología, convirtiéndose en la primera marca y líder de ventas en
Francia y varios países europeos. Después de estos años hemos visto cumplido dos de nuestros
objetivos principales marcados en nuestros inicios. El primero ser la alternativa al monopolio
establecido en España desde hacía muchas décadas y el segundo y más importante, ha sido
convertirnos en los proveedores principales de las empresas que basan gran porcentaje de su
facturación en la distribución de cable.
Nuestros Productos:
Fabricamos y distribuimos máquinas para medir, rebobinar y cortar cables, así como accesorios
para la manipulación de bobinas para almacenes y electricistas.
Nuestra gama de productos:
 Máquinas para cualquier tipo de cable (eléctricos, coaxiales, trenzado, planos, de fibra óptica y
para informática).
 Máquinas para el enrollado y bobinado (tubo de cobre, cable y alambre de acero, perfiles de
caucho, cuerdas y productos afines).
 Automatismos (almacenamiento en depósito) y máquinas especiales.
Nuestro mercado va dirigido a dos tipos de clientes:
 Los fabricantes de cables.
 Los distribuidores de cable.
En breve nos pondremos en contacto con usted para concertar una cita con el ánimo de
presentarnos personalmente. Quedamos a su entera disposición para cualtas consultas y/o
aclaraciones precisen.
No olviden que pueden ver nuestros productos en la web www.maresforma.com y consultar
nuestros blogs de noticias y novedades maresforma.wordpress.com
Reciban un cordial saludo,
Alfonso Gijón Raso
Tel.: +34 93 751.19.11 maresforma@maresforma.com

www.maresforma.com
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DEBICAB II Serie A
Máquina de pequeña dimensiones para enrollar cable
de hasta Ø 35 mm en rollos o bobinas de Ø 600 mm
máximo.

CARACTERÍSTICAS:
• Carrete: Ø 600 mm maxi.
• Bobinador con Ø 700 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 35 mm para cables flexibles Y Ø 28 mm
para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
Polivalente y compacta.
Rollo o carrete máx. Ø 600 mm.
Para un agujero central de Ø 42 ó 82 mm.
Contador electrónico programable de serie. Fiabilidad,requiere
poco mantenimiento.
• Ergonomía: muy manejable.
•
•
•
•
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Enrolladoras eléctricas

MINOR-30
Máquina de pequeña dimensiones para enrollar cable de
hasta Ø 35 mm en rollos o bobinas de Ø 630 mm máximo.

CARACTERÍSTICAS:
• Carrete: Ø 600 mm maxi.
• Bobinador con Ø 700 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 35 mm para cables
flexibles Y Ø 28 mm para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
Polivalente y compacta.
Rollo o carrete máx. Ø 630 mm.
Para un agujero central de Ø 42 ó 82 mm.
Bobinadora con pasos para poder modificar la
medida del núcleo.
• Contador electrónico programable de serie.
Fiabilidad, requiere poco mantenimiento.
• Ergonomía: muy manejable.
• Protección tipo Jaula
•
•
•
•
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BOBICAB II Serie A
Máquina de pequeña dimensiones para enrollar cable de hasta Ø 35
mm en rollos o bobinas de Ø 1050 mm máximo.
Ascenso y descenso del brazo motriz mediante cilindro hidráulico

CARACTERÍSTICAS:
• Carrete: Ø 1050 mm maxi y 300 kg.
• Bobinador con Ø 700 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 35 mm para cables
flexibles Y Ø 28 mm para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
Polivalente y compacta.
Rollo o carrete máx. Ø 1050 mm.
Para un agujero central de Ø 42 ó 82 mm.
Contador electrónico programable de serie
para máxima fiabilidad.
• No requiere demasiado mantenimiento.
• Ascenso y descenso hidráulico del brazo
• Ergonomía: Muy manejable.
•
•
•
•

Opciones:
• Cortadora hidráulica.
• Protección basculante manual.
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Pequeñas bobinadoras eléctricas

B1000E
Máquina de pequeña dimensiones para enrollar cable de hasta Ø 35 mm en
rollos o bobinas de Ø 1050 mm máximo.
Ascenso y descenso del brazo motriz mediante cilindro accionamiento
manual

CARACTERÍSTICAS:
• Bobina: Ø 1050 mm maxi y 500 kg.
• Bobinador con Ø 700 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 35 mm para cables
flexibles Y Ø 28 mm para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
Polivalente y compacta.
Rollo o Bobina máx. Ø 1050 mm.
Para un agujero central de Ø 42 ó 82 mm.
Contador electrónico programable de
serie para máxima fiabilidad.
• No requiere demasiado mantenimiento.
• Ascenso y descenso del brazo mediante
gato hidráulico.
• Ergonomía: muy manejable.
•
•
•
•

Opciones:
• Ascenso y descenso del brazo mediante
central hidráulica.
• Cortadora hidráulica (Para versión con
central hidráulica)
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B1400E/H
Máquina hidráulica móvil para enrollar cable de hasta Ø 55 mm en rollos o bobinas de Ø
1400 mm máximo. Cambio de bobina a rollo de forma automática ya que el bobinador
siempre está colocado. Ascenso y descenso del brazo motriz mediante cilindro hidráulico.

CARACTERÍSTICAS:
• Bobinas: de 600 a Ø 1400 mm max.
• Bobinador con Ø 700 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 55 mm para cables
flexibles Y Ø 35 mm para cables
rígidos.

PUNTOS FUERTES:
• Producción media.
• Ruedas de grandes cargas que facilita
el desplazamiento delante de las
estanterías.
• Arrastre por adherencia, no hace falta
bulón de arrastre.
• Contador electrónico programable de
serie para máxima fiabilidad.
• Ascenso y descenso hidráulico del
brazo.
• Protección tipo jaula.
• Máquina robusta.

Opciones:
• Repartidor automático de cable
• Mini central hidráulica
• Cortadora hidráulica de cable
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BOBICAB II Serie N 1400
Máquina hidráulica móvil para enrollar cable de hasta Ø 55 mm en rollos o bobinas de Ø
1400 mm máximo. Cambio de bobina a rollo de forma automática ya que el bobinador
siempre está colocado. Ascenso, descenso, apertura y cierre del brazo motriz mediante
cilindro hidráulico

CARACTERÍSTICAS:
• Bobinas: de 600 a Ø 1400 mm max.
• Bobinador con Ø 900 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 55 mm para cables
flexibles Y Ø 35 mm para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
• Gran capacidad.
• Arrastre por adherencia, no hace falta
bulón de arrastre.
• Cortadora hidráulica de cable.
• Contador electrónico programable de serie
para máxima fiabilidad.
• Motores independientes, uno para
bobinador y otro para enrollar cable en
bobinas.
• Ascenso, descenso, apertura y cierre
hidráulico del brazo
• Cambio de bobina a rollo fácil y rápido, sin
cargar ni descargar nada.

Opciones:
• Repartidor automático con pantalla táctil.
• Bobinador expandible para cambiar medida de
núcleo del rollo.
• Pórtico de reenvío para trabajar en pasillo de
estanterías sin girar el equipo.
• Protección basculante manual.
MÁQUINA CERTIFICADA COMO CONFORME
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BOBICAB II Serie R 1400
Máquina hidráulica móvil para enrollar cable de hasta Ø 55 mm en rollos o bobinas de Ø 1400
mm máximo. Cambio de bobina a rollo de forma automática ya que el bobinador siempre está
colocado. Ascenso, descenso, apertura y cierre del brazo motriz mediante cilindro hidráulico.
Desplazamiento motorizado.

CARACTERÍSTICAS:
• Bobinas: de 600 a Ø 1400 mm max.
• Bobinador con Ø 900 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 55 mm para cables flexibles Y Ø
35 mm para cables rígidos.

PUNTOS FUERTES:
• Gran capacidad.
• Ruedas motorizadas que facilita el
desplazamiento delante de las estanterías.
• Arrastre por adherencia, no hace falta bulón
de arrastre.
• Cortadora hidráulica de cable.
• Contador electrónico programable de serie
para máxima fiabilidad.
• Motores independientes, uno para bobinador y
otro para enrollar cable en bobinas.
• Ascenso, descenso, apertura y cierre
hidráulico del brazo
• Cambio de bobina a rollo fácil y rápido, sin
cargar ni descargar nada.

Opciones:
• Repartidor automático con pantalla táctil.
• Bobinador expandible para cambiar
medida de núcleo del rollo.
• Pórtico de reenvío para trabajar en pasillo
de estanterías sin girar el equipo.
• Protección basculante manual o
automática.
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Bobinadoras eléctricas

BOBICAB 3 Serie R 1600
Máquina hidráulica móvil para enrollar cable de hasta Ø 60 mm en rollos o bobinas de Ø 1650
mm máximo. Cambio de bobina a rollo de forma automática ya que el bobinador siempre está
colocado. Ascenso, descenso, apertura y cierre del brazo motriz mediante cilindro hidráulico.
Desplazamiento motorizado.

CARACTERÍSTICAS:
• Bobinas: de 600 a Ø 1600 mm máx. y
2,500 kg.
• Bobinador con Ø 900 mm máximo.
• Cable: máximo Ø 60 mm para cables
flexibles Y Ø 40 mm para cables
rígidos.

PUNTOS FUERTES:
• Gran capacidad.
• Ruedas motorizadas que facilita el
desplazamiento delante de las
estanterías.
• Arrastre por adherencia, no hace falta
bulón de arrastre.
• Cortadora hidráulica de cable.
• Contador electrónico programable de
serie para máxima fiabilidad.
• Motores independientes, uno para
bobinador y otro para enrollar cable en
bobinas.
• Ascenso, descenso, apertura y cierre
hidráulico del brazo
• Cambio de bobina a rollo fácil y rápido,
sin cargar ni descargar nada.

Opciones:
• Repartidor automático con pantalla táctil.
• Bobinador expandible para cambiar
medida de núcleo del rollo.
• Pórtico de reenvío para trabajar en pasillo
de estanterías sin girar el equipo.
• Protección basculante automática.
MÁQUINA CERTIFICADA COMO CONFORME
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Enrolladores manuales

BP-30
Conjunto medidor-bobinador compacto de pequeñas dimensiones y simple maniobrabilidad. Que
permite la confección de rollos de cable sobre la bobinadora y el llenado de pequeños carretes o
bobinas sobre su eje.
Dispone de dos ruedas para facilitar su transporte.

BOBINADOR:
• Diámetro máximo exterior: Ø 700 mm.
• Diámetro del núcleo: Ø 350 ÷ 500 mm ajustable (por tornillos
posteriores)
• Ancho del rollo: 80 ÷ 250 mm.
• Peso total aproximado del conjunto: 65 kg.

MEDIDOR:
• Incorpora medidor para cordones, cables y
conductores eléctricos.
• Diámetro mínimo: Ø 4 mm.
• Diámetro máximo: Ø 28 mm (14 mm para los
semi-rígidos)
• Medidor montado sobre plataforma con sistema
de presión sobre el cable ajustable para garantizar
una óptima medición.
• Rueda medidora calibrada con desarrollo de 200
mm (5 vueltas = 1 metro)
• Contador mecánico con capacidad para medir
9999,9 m provisto de palanca de puesta a cero.
• Precisión de la medida : ± 1,2%.
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Enrolladores manuales

BD-16M
Plataforma compacta de pequeñas dimensiones, de fácil maniobrabilidad, diseñada para medir
cables y cordones de 4 a 16 mm de diámetro. Óptima para su utilización en almacenes de
distribución y puntos de venta. Formado por un devanador de núcleo regulable, medidor
mecánico y bobinador con núcleo cónico de nylon.
Dimensiones plataforma: 400x900 mm aprox.

DEVANADOR:
• Plato receptor de Ø 500 mm con 4
varillas regulables para formar un
núcleo variable desde 100 hasta 400
mm de diámetro.
• Capacidad de carga máxima: 40 kg.

BOBINADOR:
• Formado por 4 aspas de 350 mm de
diámetro exterior.
• Núcleo de nylon cónico (Ø 138/120
mm) de 100 mm de ancho.

MEDIDOR:
• Medidor montado sobre una columna con sistema
de presión sobre el cable ajustable para garantizar
una óptima medición.
• Contador mecánico con capacidad para medir
9999,9 m provisto de palanca de puesta a cero.
• Precisión de la medida : ± 1,5%.
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Devanadores a Rodillos

Devanadores a Rodillos
DAR 1 SERIE L:
Para el devanado de carretes con las siguientes características:
Ø mínimo : 250 mm.
Ø máximo : 1.050 mm.
Anchura máxima del carrete : 640 mm.
Peso máximo del carrete: 400 kg.
Chasis atornillado desmontable con rampa de acceso.
2 rodillos de Ø 50 mm.
1 de los rodillos se puede ajustar sin herramientas. De
este modo se puede devanar una mayor variedad de
carretes.
• Peso: 15 kg.
•
•
•
•
•
•
•

DAR 2 SERIE L:
Este devanador consta de 2 partes para ahorrar espacio y peso en su transporte.
Para el devanado de carretes con las siguientes características:
• Ø mínimo : 400/600 mm.
• Ø máximo : 900 mm.
• Peso máximo del carrete : 250 kg.

• 1 chasis atornillado desmontable con rampa de acceso.
• 2 rodillos de Ø 50 mm.
• 1 rodillo móvil para permitir el alojamiento de bobinas
de distintos diámetros

Devanadores a Rodillos

Devanadores a Rodillos
DAR 1 INDUSTRIAL:
Para el devanado de carretes con las siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ø mínimo : 350 mm.
Ø máximo : 1400 mm.
Anchura máxima del carrete : 930 mm.
Peso máximo del carrete: 1500 kg.
1 rodillo ajustable para alojar distintos
diámetros de bobina.
1 rodillo de bloqueo para la extracción de la
bobina.
Rodillos construidos de acero y equipados con
rodamientos para grandes cargas.
Dimensiones: 750x1135x101 mm.
Peso: 15 kg.

DAR 2 INDUSTRIAL:
Este devanador consta de 2 partes para ahorrar espacio y peso en su transporte.
Para el devanado de carretes con las siguientes características:
• Ø mínimo : 350 mm.
• Ø máximo : 1650 mm.
• Peso máximo del carrete : 2500 kg.
Cada parte consta de:
• 1 rodillo ajustable según los carretes.
• 1 rodillo de bloqueo para la extracción de la
bobina.
• Rodillos construidos de acero y equipados
con rodamientos para grandes cargas.
• Dimensiones: 711x251x101 mm.
• Peso: 16 kg.

Devanadores a Rodillos

Devanadores Motorizados
DAR 1 Motorizado:
Plataforma de rodillos motorizados para el devanado de bobinas y carretes.

Modelos:
Tipo

Ømín bobina

Ømáx bobina

Carga máx

Mando

1200
1650
2600

Ø 600 mm
Ø 750 mm
Ø 900 mm

Ø 1200 mm
Ø 2000 mm
Ø 2600 mm

1200 Kg
2500 Kg
7000 Kg

Pedal
Botonera
Botonera

Características:
Estructura de acero soldada de gran resistencia.
Rampas móviles de acceso para facilitar la carga y descarga de las bobinas.
(Opcional )
Guiado lateral de la bobina mediante rodillos.
Rodillos construidos con tubo de acero y equipados con rodamientos a bolas para grandes
cargas.
Dispositivo de bloqueo del rodillo delantero para sacar las bobinas.
Funcionamiento por botonera sobre el variador que incluye, (según equipo):
- 1 Indicador de tensión
- 1 Botón de marcha
- 1 Botón de paro
- 1 Botón inversor del sentido de giro
- 1 Potenciómetro de regulación de la velocidad
- 1 Interruptor de seguridad con función de paro de urgencia

Gatos Portabobinas

Gatos Portabobinas
TIPO 5 tn:
Características:
• Se entrega con eje Ø 60x1800 mm.

Gato hidráulico

Gato Mecánico

MEDIDAS

HIDRÁULICO

MANUAL

Placa base

60 x 45 cm

50 x 40 cm

Mínima altura soporte eje

32 cm

34 cm

Máxima altura soporte eje

121 cm

125 cm

Altura total gato reposo

110 cm

87 cm

Nº posiciones soporte

8

-

Radio máximo bobina

120 cm

120 cm

Diámetro máximo bobina

240 cm

240 cm

Peso con ruedas

52 kg (c/r)

59 kg (c/r)

Gatos Portabobinas

Gatos Portabobinas
TIPO 1200:
Características:
• Carga máxima: 500 kg.
• Elevación y descenso mediante gato hidráulico
accionado mediante palanca manual.
• Se entrega con eje Ø 60x1000 mm.
• Dimensiones: 450x305x550 mm.
• Peso: 25 kg el conjunto ( 2 gatos + eje)

TIPO 1600:
Características:
• Para bobinas de Ø 1650 mm máximo.
• Compuesto por 2 elementos independientes equipados
con 5 posiciones para colocar el eje
• Elevación y descenso mediante gato hidráulico
accionado mediante palanca manual.
• Gran estabilidad.
• Guías de elevación por rodamientos.
• 2 ruedas y un manillar para facilitar el desplazamiento.
• Se entrega con eje Ø 76x1700 mm con 2 platos de
bloqueo.

TIPO 2600:
Características:
• Para bobinas de Ø 2600 mm máximo.
• Compuesto por 2 elementos independientes equipados
con 5 posiciones para colocar el eje
• Elevación y descenso mediante gato hidráulico
accionado mediante palanca manual.
• Gran estabilidad.
• Guías de elevación por rodamientos.
• 2 ruedas y un manillar para facilitar el desplazamiento.
• Se entrega con eje Ø 76x1700 mm con 2 platos de
bloqueo.

Estantería Portabobinas

Estantería Portabobinas
Características:
• Configuración modular: simples o dobles
• Posibilidad de almacenar verticalmente de 2 a 6
bobinas
• Dos estructuras posibles:
•Estándar (hasta bobinas Ø 1400)
•Reforzada ( hasta bobinas Ø 2200)
• Carga admisible de hasta 8 tn por columna.
• Anchura de los cuerpos: 710,910 o 1250 con
posibilidad de realización a medida.
• Profundidad de los cuerpos:
•770 mm para estanterías de una sola cara.
•1750 mm para estantería de doble cara.
• Altura de los cuerpos:
•3600 mm para almacenar 3 o 4 bobinas.
•4800 mm para almacenar 4 o 5 bobinas.
•5700 mm para almacenar 5 o 6 bobinas.

Puntos fuertes:
• Optimización del tiempo del devanado de las
bobinas..
• Alta resistencia a los golpes.
• Optimización importante del espacio.
• Rápida colocación de las bobinas.
• Control visual del stock.
• Soportes individuales y por tanto modulables .
Sistema que evita la salida del eje de la
bobina del soporte.
• Rodillo de reenvío de cable para facilitar el
trabajo.

Servicio Post-venta

Mantenimiento, reparación, calibración de
máquinas de bobinar, medir y cortar cable
MARESFORMA es una empresa dedicada a la
distribución, fabricación y servicio post-venta de
máquinas enrolladoras y bobinadoras de cable.
Nuestra experiencia en el sector nos permite ser
ESPECIALISTAS
en
REPARACIONES
y
MANTENIMIENTOS preventivos, así como en la
CALIBRACIÓN y CERTIFICACIÓN de todo tipo de
equipos destinados a la manipulación del cable y
bobinas.
Disponemos de personal cualificado y especializado
en el producto contando con todos loa medios
técnicos y herramientas que garantiza la MÁXIMA
CALIDAD EN EL SERVICIO. Realizamos una
verificación del equipo y su calibración mediante
CABLE PATRÓN CERTIFICADO por un laboratorio
oficial, entregando al cliente un certificado con los
resultados obtenidos.

PROGRAMA MANTENIMIENTO MULTIMARCA:
Este programa se basa principalmente en la realización de revisiones, actualizaciones,
reparaciones y mantenimientos de cualquier máquina bobinadora de cable, sea la marca
que sea, siendo especialistas en las firmas siguientes: MARESFORMA, DROUAIRE,
LOIMEX, NICOLETTI y MAXIBA.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
Ofrecemos un contrato de mantenimiento anual para todas sus máquinas con el objetivo
de mantener en óptimo estado de funcionamiento y seguridad, los diferentes equipos y
aparatos en posesión del cliente. El contrato consta de reparación, ajuste de elementos,
lubricación de órganos móviles, reglaje y reemplazo de piezas y mecanismos averiados si
fuera necesario.

Máquinas para rebobinar, medir y cortar cables

Accesorios para la manipulación del cable y bobinas

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO

DROUAIRE et FILS, S.A.
PARA ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

Contacto:

C/ Francesc Mas i Abril, 41 1º 2ª
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.: +34 93.752.19.11
Mail: info@maresforma.com

MARESFORMA, S.L.
www.maresforma.com

