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Separe entre capas

Separe la película de la cubierta de 
la banda

NOVITOOL®  PLY 130™ 
Separador de capas

 Fácil operación
 una manija determina la posición de separación

 Fácil ajuste de profundidad
 guía ajustable con regla

 Excelente repetición 
 obtiene resultados perfectos una y otra vez 

 Maquinaria sólida
 componentes y construcción duraderos

Fácil separación 
de bandas 
transportadoras
Ply 130™ se utiliza para separar las 
capas de un transportador de banda. 
Esta acción de corte generalmente se 
requiere antes de realizar un empalme de 
una banda con una prensa de empalme. 
Una gran ventaja de este separador 
de capas es que puede separar tan 
profundo como 5 pulg (130 mm) en un 
movimiento. Esto es especialmente útil 
cuando separan bandas muy delgadas 
o bandas donde el material es difícil de 
cortar, como las bandas delgadas de 
poliuretano. Ply 130 es una herramienta 
excelente para preparar empalmes 
escalonados y para hacer cavidades en 
las grapas mecánicas.

Puede separar una diversidad de bandas 
termoplásticas
La construcción sólida del Ply 130™ permite la separación precisa de bandas 
termoplásticas, tanto gruesas como finas. Se puede separar una capa tan pequeña como 
0.014 pulg (0.35 mm), permitiendo que los usuarios fabriquen una película de la banda 
que se utiliza en el proceso de empalme.



Opciones convenientes 
para el taller:

Fácil de operar, múltiples 
separaciones 
Ply 130™ se puede utilizar para preparar 
empalmes de dedo sobre dedo y escalonados. 
Con una sola manija usted determina la posición 
de separación del grosor de la banda. Es posible 
separar cada capa de la banda y de esta manera 
generar dos o tres separaciones en una banda.

Accesorio sólido de la hoja

Separe hasta 5" (130 mm) en un solo 
movimiento

Pedal para operación con dos manos

NOVITOOL®  PLy 130™ 
Separador de capas

La Carretilla de capas proporciona un método 
conveniente para utilizar Ply 130 en el taller 
de trabajo liviano. Ya no es necesario fabricar 
carretillas a la medida o comprar carretillas para 
servicio, que no son óptimas para el transporte 
de los separadores de capas. Las unidades 
de Ply 130 que se vendían con anterioridad se 
montaban fácilmente en la carretilla utilizando 
una bandeja modificada.

Carretilla opcional de Ply 130
*altura de corte óptima de 39" (960 mm)

Cortador de paso opcional

Prepare fácilmente los extremos de la 
banda para la instalación de la grapa 
empotrada.

El Cortador de pasos opcional prepara 
con eficiencia las bandas para los empalmes 
escalonados o empalmes mecánicos 
empotrados. La capa superior se retira 
fácilmente con un corte simultáneo vertical 
y horizontal.

Especificaciones de la herramienta Ply 130™ 
Especificaciones PLY130-WB

Mínimo Máximo
Profundidad de separación 1.5” (40 mm) 5.1” (130 mm)
Espesor de la banda por
encima del corte 0.014” (0.35 mm) 0.3” (8 mm)

Espesor de la banda por
debajo del corte 0.014” (0.35 mm) 0.2” (5 mm)

Espesor máximo de la banda N/A 0.4” (10 mm)

Medidas de la herramienta 22” x 17” x 17”
(550 x 420 x 420 mm)

Peso de la herramienta 121 lbs 
(55 kg)

Distribuidor autorizado: 

Especificaciones de la carretilla para Ply 130™ 
Especificaciones Carretilla para PLY 130 

Medidas de la carretilla 31” x 17” x 31”
(785 x 430 x 785 mm)

Peso de la carretilla 84 lbs (38 kg)

Información para pedidos de Ply 130™

Número de pedido

Código 
del 

artículo Obtura-dor Número de pedido

Código 
del 

artículo Obtura-dor

Modelo del separador de capas
PLY130-WB-460V3PH60HZ 08013 sin obturador PLY-130WB-230V3PH60HZ-IEC60309 08151 IEC60309
PLY130-WB-230V3PH60HZ 08046 sin obturador PLY-130WB-460V3PH60HZ-IEC60309 08152 IEC60309
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20 08053 L16-20 PLY-130WB-230V3PH50HZ 08246 sin obturador
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30 08054 L16-30 PLY-130WB-200V3PH60HZ 08457 sin obturador
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20 08055 L15-20 PLY-130WB-200V3PH60HZ-N18-20 08462 N18-20
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30 08056 L15-30 PLY-130WB-200V3PH50HZ 08527 sin obturador
PLY130-WB-400V50HZ 08102 sin obturador PLY-130WB-200V3PH50HZ-N18-20 08528 N18-20
Modelo de la carretilla
PLY130-CART 08100 N/A
Partes de reemplazo
PLY130-BLADE 08490 N/A
Sólo plantilla PLY-JG 08015 N/A

Información para pedidos del cortador de pasos Ply 130™ 
Número de pedido Obtura-dor Peso de envío

PLY130-STEPCUT-RETROFIT 08499 4.1 lbs. (1.9 kg) 
PLY130-STEPCUT 08501 2.7 lbs. (1.2 kg) 
Artículos opcionales
PLY130-STEPCUT-BLADES (5) 08497 0.15 lbs. (0.07 kg) 
PLY130-STEPCUT-GUIDE-EXT 08498 1.6 lbs. (0.7 kg) 
PLY130-STEPCUT-TWRENCH 08500 0.2 lbs. (0.09 kg)
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