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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS CABEZALES EMBOBINADORES MONOFASICOS
MODELO CROWN 2104
Con esta unidad se pueden realizar bobinas monofásicas de entre 3"(7.62cm) y 13"(33.02cm) de
largo, con una selección de 13 anchos. Esta cuenta con una escala para una precisa calibración de los
cabezales de embobinado de aluminio pulido. Se puede montar en cualquier unidad o dispositivo de
embobinado con un diámetro de giro mínimo de 18 " (45.72cm).
OBJETIVO
Estos cabezales constan con 13 ranuras, que simplifican la formación de muchos tipos y tamaños de
bobinas, de manera rápida y con una gran exactitud en sus dimensiones provistas por escalas
calibradas en pulagas.
ENSAMBLAJE
Este dispositivo embobinador viene en dos partes, que son: base y cabezales.
Hay separadores y tornillos allen para asegurar los cabezales. También para su conveniencia, hemos
proporcionado una llave allen para apretar los pernos. Una vez ensamblada, monte la unidad por su
base en el disco de agarre de alguna de nuestras máquinas ambobinadoras en en algún torno con un
diámetro mínimo del swing de 18 ".
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Cuando no esté en uso, almacene la unidad dentro de una bolsa de plástico.
GARANTÍA
Crown motor company le garantiza al propietario original sobre defectos en materiales y mano de obra
durante noventa (90) días a partir de la fecha de la compra. Cualquier parte que se encuentre
defectuosa (salvo por la sobrecarga, mal uso, negligencia, incendio, accidente, manipulación no
autorizada por el servicio, u otra causa más allá del control del fabricante), será reemplazado o
reparado de forma gratuita.
Modelo #
2104
N/A
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MODELO CROWN 2104
Descripción
Cabezal embobinador monofásico con llave Allen
Manejo y envío

Cantidad
1
1

Precio actual
Contacte a la
fábrica
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Art#

P/N

1
2
4
5
6
7
8

C808049
C808066
C808042
C808067
C808068
N/A
C808070

LISTADO DE PARTES
MODELO CROWN 2104
Cantidad
Descripción
Ensam.#
reqd
Base
1
Cabezales cónicos, Derecho e izquierdo
2
Tornillo #2x3/16”
6
Escala de la Base
1
1
Llave Hex 3/8”
1
Arandela,
2
Tornillo, Cap, Soc. Hd. ½”-13x1”
2

Precio actual

Contacte a la
fábrica

ESPECIFICACIONES DE LOS CABEZALES EMBOBINADORES MONOFASICOS
MODELO CROWN 2104
Construcción:
Base de hierro fundido con cabezales de aluminio pulido. Protegidos contra la corrosión.
Objetivo:
Realizar bobinas monofásicas de 3" (7.62cm) a 13" (33.02cm) de longitud, con 13 anchos
diferentes.
Anexos:
Instrucciones de operación y listado de partes para la repación o reemplazo de las mismas
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