
 

 

Columnas cuadradas telescópicas para clase 
BC100 y 80800 

máquinas de alta velocidad y gran rendimiento para cierre de sacos 

20600BEBC   20600EEBC 
20600FEBC   20600HEBC 

NUEVO 

 SÓLIDA            EFICAZ            FIABLE 



Columnas cuadradas telescópicas (sin máquina de coser ni cinta transportadora) 
 
Especificaciones comunes: 
Altura ajustable de 700 – 1350 mm (debajo del canto de la columna hasta aguja), ajustable 300 mm sin esca-
lonamiento por manivela y 350 mm en 7 escalones de 50 mm c/u. 
Voltaje estándar para motores de freno: 220-240, 380-415 V, trifásico, 50 Hz, 243-277/420-480 V, trifásico, 60 Hz. 
Voltaje de control estándar : 24 V DC. Grado de protección : IP55. Clase de aislamiento: F. Cargo adicional para otras 
voltajes y frecuencias. 
Voltaje para motor reductor con transformador de frecuencia (dispositivo alimentador): corriente alterna 230 V, 50/60 Hz. 
Pintura: RAL9002, con recubrimiento de polvo. 

Columnas para máquinas  para máquinas  Descripción 

20600BEBC BC111P01-1 
BC191P01-1 

80800C 
80800D 

Con equipo eléctrico simplificado, motor de freno, interruptor de 
protección de motor y pedal. 

29926CB   Control de cinta transportadora a través de pedal 
20600EEBC BC111P01-1 

BC191P01-1 
80800C 
80800D 

Con caja de control, motor de freno y pedal 

29926CE   Control de cinta transportadora a  través de pedal. 
20600FEBC BC111P12-1M 

BC111T12-1M 
BC111K12-1M 
BC111U12-1M 
BC111PD12-2M 

80800RLM 
80800ULM 
80800TLM 

Con caja de control, kit de válvula reductora 29916PP y motor 
de freno. 

29926CM   Control de cinta transportadora a través de pedal. 
20600HEBC BC111P12-1M 

BC111TA12-1M 
BC111KA12-1M 
BC111UA12-1M 
BC111PD12-2M 

80800RLM 
80800UALM 
80800TALM 

Con caja de control para dispositivo alimentador, kit de válvula 
reductora 29916PP y motor de freno. 

29926CM   Con caja de control, motor de freno y pedal 
Accesorios para columnas  
20401F   Base móvil 
20401M   Base estacionaria 
93065BF   Juego de piezas para cordón de refuerzo (las columnas de do-

ble cabeza precisan dos juegos. 
998M28ABC 
998M28A 

  Detector de rotura de hilo para máquinas de la clase BC100 
Detector de rotura de hilo para máquinas de la clase 80800  
 

Las columnas de doble cabezal precisan 2 detectores de rotura 
de hilos completos. 

Columnas de single cabezales, altura ajustable por manualmente  
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Para facilitar el trabajo alimentadores no. 29900 estan a la disposición.  
Además cintas transportadoras 91605 estan disponibles. 

20600BEBC   20600EEBC 
20600FEBC   20600HEBC 


