
 

 
Módulos de tratamientos de 

cable 
 

 
 
A lo largo de las últimas décadas en FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH hemos desarrollado exitosamente 
muchas máquinas de tratamiento de cables. 
 
Véase como ejemplo nuestro principio Iris SIX.TEC: 
 
Las herramientas usadas, como pueden ser cuchillas, 
dispositivos de centrado, elementos de sujeción u 
otras, están dispuestas de tal manera que obtienen 
diámetros de regulación sin escalonamiento. 
 

Todos los módulos presentados aquí con el logotipo 
 

 
 

funcionan según ese principio. 
 
Los ofrecemos como unidades funcionales 
independientes y están previstos especialmente para 
constructores de máquinas especiales. 
 

 
BERI.CO.FLEX 
Número de pedido 122.0000 

 
La BERI.CO.FLEX es el primer cabezal de pelado de cables que funciona según el 
principio Iris.  Las 6 cuchillas con sus 6 dispositivos de centrado garantizan los 
mejores resultados de corte y pelado. El módulo ya lleva años empleándose en 
instalaciones especiales. 
 
Cables redondos de hasta 17,0 mm Ø; paso continuado (sin limitación de longitud); 
6 cuchillas / 6 dispositivos de centrado; corte giratorio y tirante; todas las funciones 
mecánicas integradas en la carcasa 
 

 

 

MOD.BLADE.HEAD 5 
Número de pedido 142.5603 

 
 
Cuchillas versión Iris con 6 cuchillas (su disponibilidad está prevista a partir 
de primavera del 2020) 
Apta para tratamiento de autómatas hasta 120 mm2 
 

 
 

 
MOD.BLADE.HEAD 3 
Número de pedido 039.5113 

 
Pelado- Ø desde 2,0  24,0 mm utilizando cuchillas planas o en V 
Pelado- Ø desde 2,0  15,0 mm utilizando cuchillas de boquilla 
 

MOD.BLADE.HEAD 4 
Número de pedido 039.5113 

 
Versión cuchillas de boquilla grande (p.ej., para autómatas) 
Para cables AT hasta 120 mm2 
Cabezal de cuchilla para el tratamiento giratorio de cables 

    comprobado miles de veces desde hace más de 20 años 



 
 

 
CUT1.OPTION.PACK 2 
Número de pedido 126.-5032 

 
 
Dispositivo de ayuda mecánica para abrir el trenzado de cables coaxiales 
y de alto voltaje 
Modo manual 
 
 
 
 

 
 

 
 MOD.KLEMM.MAXV2 
 
 Ø paso desde aprox. 0,8 hasta aprox. 25,5 mm 
 Fuerza de sujeción regulable (mediante motor externo) 

Redondeamiento previo de los cables  
 (ventajoso en caso de cables no redondos) 
 Elementos de sujeción directamente antes de cuchillas 
 Ajuste sin escalonamientos del Ø deseado 
 
 

 
 

 
MOD.AUTO.SENSOR 

 
Módulo de accionamiento por sensor 
Placa adicional (RS232 / Ethernet / lugar de corte IO 24V) 
Desplazamiento hasta 250,0 mm 
Diámetro de cremallera 10,0 mm 
Placa de sensor ajustable según uso  
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
 
Existen muchos tipos de cables con diferentes características. Aun estando nuestras máquinas y nuestros módulos 
indicados para la mayoría de sus usos, es necesario siempre valorar con anterioridad cada cable y cada uso en nuestra 
empresa en Münster. 
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