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Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de 
máquinas. Nos reservamos la posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas. 

La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001.

Situación Inicial

Sistema 

Funcionamiento

Las bobinas de papel son mercancías de transporte muy sensibles. Las pinzas rotativas 

para bobinas las transportan, sin embargo, si la fuerza de sujeción es demasiado alta, 

pueden producirse daños graves a las bobinas y, en el peor de los casos, las hacen 

inutilizable para su uso en procesos de producción posteriores. Eso no debe ocurrir si 

la fuerza aplicada de la pinza rotativa es medida y fijada de antemano correctamente. 

La solución de KAUP es el dinamómetro de pinzas de bobinas T006, que mide la  

fuerza de sujeción real, ayudando así a ajustar la fuerza de sujeción correcta para  

evitar daños a las bobinas de papel. 

Otra ventaja del dinamómetro para pinzas rotativas T006: crea transparencia y  

verificabilidad. ¿Cómo? El T006 registra cada procedimiento de prueba. Los  

resultados pueden ser transmitido digitalmente o impreso para documentación.

El Dinamómetro para pinzas rotativas de bobinas T006, compacto y portátil de KAUP 

consta de solo muy pocos componentes:

• Dos placas de presión con sensor de fuerza de sujeción 

• Carcasa del sensor de fuerza de sujeción, cada una con dos suspensiones  
ajustables en altura y una correa tensora para fijar el dinámometro

• Panel de control con unidad de control, impresora y conectores para  
sistemas de análisis externos

• Maleta con función Trolley para transportar el set

Solo se necesitan unos pocos pasos para medir la fuerza de sujeción aplicada con el 

dinámometero KAUP:

1. Abra los brazos de la pinza rotativa.

2. Coloque las placas de presión del dinámometro sobre las placas de presión de la 
pinza rotativa y asegúrelos centralmente y paralelos.

3. Establezca la conexión de las placas de presión y el panel de control.

4. Cierre los brazos de la pinza sin contactar el suelo y sujete la bobina de papel  
a transportar.

5. Los resultados de la medición se muestran en la unidad de control en breve período 
de tiempo.

Vista online:
Para obtener más información y otros accesorios, simplemente escanee  

el código QR y vaya al sitio web.
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