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NOVITOOL® PLY 130™ 
Separador de capas

Fácil separación de transportadores de banda
Novitool® Ply 130™ se utiliza para separar las capas de un transportador de banda. Esta acción de separación 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 130 mm (5") en una acción. Ply 130 es una herramienta excelente para preparar empalmes escalonados y 
para hacer cavidades en las grapas mecánicas.

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 0.35 mm (0.014"), permitiendo que los usuarios creen un recubrimiento/ película de la banda utilizada en el 
proceso de empalme.

Separe hasta 130 mm (5") en un solo 
paso para la preparación perfecta 
de los empalmes graduales y las 
grapas mecánicas empotradas

El cortador de paso 
opcional prepara 
las bandas al quitar 
rápidamente la capa 
superior con un corte 
vertical y horizontal 
simultáneo.

Separación exacta entre 
bandas, con cortes tan 
delgadas como 0.35 mm 
(0.014")

El pedal controla 
el movimiento de 
la banda hacia 
adelante, permitiendo 
el funcionamiento a 
manos libres

Permite que el 
operador separe el 
recubrimiento/película 
de la cubierta de la 
banda para llenar los 
espacios y cavidades 
con el mismo color y 
material de la banda

El aditamento sólido de 
la hoja está protegido, 
solo con una abertura 
de 10 mm (0.4")

Prepare fácilmente los 
extremos de la banda 
para la instalación de 
grapas empotradas
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Distribuidor autorizado: 

Información para pedidos de Ply 130™

Código 
del 

artículo
Número de pedido Marca Obtu-

rador

Código 
del 

artículo
Número de pedido Marca Obtu-

rador

Modelo del separador de capas

08800 PLY130-230V+N1PH50HZ-SCHUKO 08808 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-30 cETL

08801 PLY130-400V+NV3PH50HZ-IEC60309 08809 PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-20 cETL

08802 PLY130-115V1PH60HZ-NEMA-5-15 cETL 08810 PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-L15-30 cETL

08803 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-20 cETL 08811 PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-20 cETL

08804 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-30 cETL 08812 PLY130-460V3PH60HZ-NEMA-L16-30 cETL

08805 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-L6-15 cETL 08832 PLY130-230V1PH50HZ-IEC60309-16

08806 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-15 cETL 08833 PLY130-230V1PH50HZ+N-BS1363-13

08807 PLY130-230V1PH60HZ-NEMA-6-20 cETL 08834 PLY130-230V3PH60HZ-NEMA-18-20

Carretilla

08100 PLY130-CART N/A

Hojas de reemplazo

08014 PLY-BL-BLADE-&-JIG-KIT N/A 08490 PLY130-BLADE N/A

NOVITOOL® PLY 130™ 
Separador de capasOpciones 

convenientes 
para el taller:

La Ply Cart proporciona un 
método conveniente para usar 
Ply 130™ a través del taller de 
trabajo ligero. 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 montan fácilmente en la 
carretilla utilizando una bandeja 
modificada.

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

Fácil de operar, múltiples separaciones 
Ply 130™ se puede utilizar para preparar empalmes de dedo sobre dedo y escalonados. Con la manija 
del ajustador, puede determinar la profundidad a la que desea separar la banda. Es posible separar 
entre cada capa de la banda y de esta manera generar dos o tres separaciones dentro de una banda.

Especificaciones de la herramienta Ply 130™*
Especificaciones PLY130-WB

Mínimo Extensión

Profundidad de separación 40 mm 130 mm
Espesor de la banda por encima del corte 0.35 mm 8 mm
Espesor de la banda por debajo del corte 0.35 mm 5 mm
Espesor máximo de la banda N/A 10 mm
Medidas de la herramienta 560 x 480 x 360 mm
Peso de la herramienta 57 kg

Especificaciones de la carretilla de 
Ply 130™

Especificaciones Carretilla para PLY 130 
Medidas de la carretilla 785 x 430 x 785 mm

Peso de la carretilla 38 kg

Información para pedidos del cortador de pasos Ply 130™

Volumen bajo Volumen alto

Número de pedido Código  
del artículo Número de pedido Código  

del artículo
PLY130-STEPCUT-RETROFIT 08499 PLY130-SNGL-STEPCUT-BLADE-KIT 08778

PLY130-STEPCUT 08501 PLY130-SNGL-STEPCUT-BLADE 08791

Artículos opcionales
PLY130-STEPCUT-BLADES (5) 08497

PLY130-STEPCUT-GUIDE-EXT 08498

PLY130-STEPCUT-TWRENCH 08500
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