
EJE DG-2000 A CHAVETAS CORTAS METALICAS
DG-2000 METAL LUG SHAFT

LEFT JOURNAL RIGHT JOURNAL

Nbre de réglettes:
Number of strips

ALUMINIO      O ACERO
Aluminum or steel 

ALUMINIO      O   CAUCHO       O ACERO  
             Rubber o r   A luminum  or  Steel

SÍ (yes)                   /                 NO (no)

SÍ (yes)                   /                 NO (no)

Fecha:                   Rev:             RCC Numero de plano:

Diámetro interno mandril:mm

Material del mandril :

Material de la bobina : Pernos templados :

ID of core 

Core material 
Material de las chavetas :
M aterial o f strips

Roll weight fo r maxi width

M ini width

Gramage y espesor :

Ancho máximo de la bobina :mm 

Peso máx. bobina para ancho max kgs

Ancho mínimo de la bobina mm

Roll material

Web thikness

Number of slits on shaft

Tipo de máquina :
M achine type 

Nombre del fabricante :
OEM  name 

Numero de bobinas sobre el eje :

Velocidad lineal m/min: 
M achine speed 

Peso bobina para ancho mín. :mm 
Roll weight fo r mini width

Web tension

Diámetro de la bobina: mm
Roll diameter 

Distancia entre soportes del eje en mm :
Distance between supports :    mm

Roll width maxi

Características del eje propuesto :
Type of shaft o ffered 

Material de la tabla :
Tube material

Características bobina :
Web information

Características máquina:
M achine information

CARACTERISTICAS ESPECIALES / Special information :

Tensión de enrollado/ desenrollado en kgs: 

Journals hardened

Pernos zincados :
Nickel plated journals

* Need to be specified on EE drawing Indicar la posición de la válvula de inflado:

A B
C D E F

G H I J K

Enrrollado Desenrrollado

PROPUESTA No:
OFFER NUMBER

CROQUIS DETALLE PERNO IZQUIERDO

:TENEILC SECTOR
ACTIVIDAD:

CROQUIS DETALLE PERNO DERECHO

WWW.RCCINDUSTRIAL.COM

00 34 646 211965
RCC@RCCINDUSTRIAL.COM
RCCINDUSTRIAL


	Diámetro interno mandrilmm: 
	Tipo de máquina  M achine type: 
	Material del mandril  Core material: 
	Nombre del fabricante  OEM name: 
	Material de la bobina  Roll material: 
	Velocidad lineal mmin M achine speed: 
	Gramage y espesor  Web thikness: 
	Tensión de enrollado desenrollado en kgs: 
	Diámetro de la bobina mm: 
	Distancia entre soportes del eje en mm: 
	Ancho máximo de la bobina mm: 
	Peso máx bobina para ancho max kgs: 
	A: 
	B: 
	Ancho mínimo de la bobina mm: 
	C: 
	D: 
	E: 
	F: 
	Peso bobina para ancho mín mm: 
	Numero de bobinas sobre el eje: 
	G: 
	H: 
	I: 
	J: 
	K: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Casilla de verificación35: Off
	Casilla de verificación36: Off
	Casilla de verificación37: Off


