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VEMAX
Estamos especializados en los segmentos de Banda 
Angosta y Banda Ancha, ofreciendo una amplia gama de 
máquinas que se adaptan a las necesidades de cada 
cliente.

Vemax es una empresa 
consolidada. 

Calidad y satisfacción 
garantizadas.

Calidad

Junto con la instalación de la 
máquina, se lleva a cabo una 
formación operativa completa 
para que los operadores 
puedan familiarizarse con la 
máquina y comenzar la 
producción de inmediato.

Capacitación

Las máquinas Vemax 
están diseñadas 

según los estándares 
de seguridad del 

operador más 
exigentes, con 

certificación NR12 y 
certificación CE 

europea.

La seguridad

www.vemaxcompany.com

PUEDES TENER UNA

+55 19 3881-8991 
+55 19 99220-9558

export@vemaxcompany.com

Desde 1988, Vemax busca las mejores 
soluciones de maquinaria, proporcionando 

sus productos para las mayores empresas 
de envases flexibles, etiquetas y rótulos del 

mundo. Fabricamos y comercializamos a 
nivel mundial.

Nuestro crecimiento y éxito se basan en la 
inversión continua en tecnología avanzada e 

innovaciones, para brindar las máquinas 
más modernas del mercado; ofrecemos 

soluciones con el mejor costo, calidad, 
rentabilidad y satisfacción total para 

nuestros clientes.



VRXS STD E STDH

Somos una empresa con más de 30 años en el mercado de enva-
ses flexibles, etiquetas y rótulos.

Vemax ofrece Revisoras, Rebobinadoras y Maquinas de Acabado 
con excelencia e innovación a clientes de todo el mundo.

ATENDE À SUA NECESSIDADECARACTERISTICAS DE ACCIONAMIENTO  REBOBINADORAS VEMAX

SOPORTE
Las máquinas Vemax ofrecen tecnología de conexión 
remota, por lo que podemos brindar soporte sin la 
necesidad de un técnico en el sitio.

(**) en la conexión a internet, un puerto RJ 45 está disponible en la CPU 
del equipo, y el cliente es responsable de instalar los cables y la señal de 
internet.

SIC

LA SEGURIDAD

RECETAS

SIAP

TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Las rebobinadoras Vemax utilizan el 
exclusivo sistema operativo de la serie SIC.
Desarrollado para brindar agilidad y 
eficiencia al operador.

Este sistema tiene una contraseña individual por 
operador, con niveles de acceso (Administrador, 
Operador y Mantenimiento) para garantizar aún 
más seguridad.

Para facilitar aún más el día a día 
del operador, existe el control de 
recetas, que almacena los datos 
de cada producto para reducir el 
tiempo de configuración del 
operador.

SIAP permite gestionar la productividad de la máquina. Se requiere que 
el operador señale el motivo de las paradas (cambio de material, 
empalme, rotura de material, etc.). También se registran la fecha, la hora, 
la orden de trabajo y la identificación del operador y la identificación de 
la máquina. La ventaja del SIAP es que sus datos se pueden incorporar al 
sistema ERP presente en la fábrica para unificar la gestión de la empresa 
en un solo lugar. Estos datos también se pueden exportar en forma de 
hoja de cálculo (CSV).

Accionamiento principal por motor corriente alterna de 5 HP.

Accione los ejes de bobinado con corriente alterna y motores 
independientes de 7.5 HP.

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

CLP Siemens controla todas las funciones de la máquina, como 
velocidad, metraje final, paradas por metro o diámetro, etc.

Motor principal controlado por Convertidor de Frecuencia Vectorial 
Siemens de última generación.

Cuadro eléctrico de fácil acceso con todos los componentes protegidos 
por interruptores automáticos ultrarrápidos y relés de sobretensión y 
cerrado con puerta con batientes individuales, separados de otros 
variadores.

Sistema de seguridad con convertidores con tecnología STO reglamenta-
da por la norma NR12.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESBOBINADOR
Ancho(mm)   800 a 1600
Diâmetro máximo 1000 mm 
Diâmetro del core  3” e 6”

DESBOBINADOR
Ancho(mm)   800 a 1600
Diâmetro máximo 1200 mm 
Diâmetro del core  3” e 6”

REBOBINADOR
Ancho(mm)   800 a 1600
Diâmetro máximo 600 mm 
Diâmetro del core  3” e 6”

REBOBINADOR
Ancho(mm)   800 a 1600
Diâmetro máximo 800 mm 
Diâmetro del core  3” e 6”

VRXS STDHVRXS STD

VRXS STD y STDH  **400 mm en 3” para castaña escalonada.
VRXS STD y STDH  Velocidad máxima (*) * 700 m / min
VRXS STD y STDH Películas laminadas / Películas plásticas
VRXS STD y STDH BOPP y POLIÉSTER

VRXS STD

Accionamiento principal por motor de corriente alterna de 5HP.

Accionamiento de los ejes de bobinado con corriente alterna y 
motores independientes de 10HP.

VRXS STDH

VRXS STD Y VRXS STDH

REBOBINADOR VRXS STD
Rebobinador para trabajar con diferentes materiales y máxima precisión y 
eficiencia. Diseñado y desarrollado para sus necesidades. Su construcción 

le permite fraccionar su bobina en bobinas más pequeñas de hasta 
600 mm de diámetro.

REBOBINADOR VRXS STDH
Con una robusta construcción de chapa de acero de 45 mm que 
proporciona alta resistencia y durabilidad, la rebobinadora VRXS SDTH es 
la elección correcta para tirar bobinas de más de 600 mm de diámetro.

Las rebobinadoras Vemax le permiten trabajar de diversas 
formas y aplicaciones para satisfacer sus necesidades.

VERSATILIDAD

Manual de operación digitalizado en HMI - Fácil acceso para los operadores.

Control de niveles de usuario con contraseña de acceso para Administrador.

Control automático de tensión del desbobinador / rebobinador.

Algunas de las opciones disponibles son:

Rampas de aceleración y desaceleración programables.

Parada automática por metraje o diámetro.
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