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Coil Handling

Tilters and 
coil conveyors

Volteador

Manipulación de bobinas
Manutention de bobines

Manipulación de bobinas (CH)



Gama de productos

Carros de transporte y 
elevación de bobinas.

Carros de transporte y 
elevación de bobinas con 
dispositivo de bloqueo y 
braza alimentador.

Almacenes de bobinas 
estacionarios y móviles.

Torniquetes.

Placa giratoria motorizada 
con railes integrados.

Carro de cambio de vainas.

Lanzadera de vainas.

Carro de transporte trans-
versal de bobinas sin eleva-
ción.

Volteadores de bobinas.

Carro de transporte de bobi-
nas sobre railes.

Mesa elevadora con sistema 
de pesaje.

Diseño de grupos hidráuli-
cos y PLC.

 



Aumento de la rentabili-
dad de las instalaciones 
de producción gracias al
programa de manipula-
ción de bobinas

Con el programa de mani-
pulación de bobinas de 
Dynalserg, ¡las plantas de 
fabricación son más renta-
bles!

En los procesos de produc-
ción se introducen o bien se 
trasladan acero, aluminio, 
papel o plástico con 
prudencia y seguridad. 
Dynalserg tiene un progra-
ma amplio, sean las instala-
ciones de paso longitudinal, 
transversal o incluso tratán-
dose de máquinas de alto 
rendimiento con equipos 
adicionales para perforar, 
doblar o per�lar.

Si los materiales se trabajan 
desde la bobina, en las esta-
ciones de enrollar y desen-
rollar (up- & uncoiler) se 
precisan tiempos cortos de 
cambio. Para todos los 
procesos que están relacio-
nados con la concatenación 
o bu�ering, Dynalserg 
dispone de equipos de alto 
rendimiento para los proce-
sos de producción comple-
jos. Estos equipos son el 
carro elevador y el almacén 
de bobinas – los dispositivos 
para girar, inclinar y volver 
las bobinas.

Un equipo de asesores 
cuali�cados con larga expe-
riencia en el sector de la 
tecnología de �ujo de mate-
rial especial se encarga de 
que desde la fase de plani�-
cación todo esté correcta-
mente integrado.



Equipos para :

Almacén. 

Decapado.

Laminación.

Hornos.

Skin Pass.

Lineas de corte.

Embalaje. 

Expediciones.
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