
 



 
 

máquina y otro preparando las piezas. Dispone de una 
plataforma para recoger el rollo que se esta extendiendo, 

 puede suministrarse en tres 
ades de rollos: 
standard: 
d de 7 rollos de 25cm diámetro 
d de 5 rollos de 35cm diámetro 
d de 4 rollos de 50cm diámetro 
d de 3 rollos de 70cm diámetro  
medium: 
d de 12 rollos de 25cm diámetro 

Capacidad de 8 rollos de 35cm diámetro 
Capacidad de 6 rollos de 50cm diámetro 
o bien para recoger el tubo de cartón y cargarse el 
siguiente automáticamente en pocos segundos. 
Puede también acoplarse a los cargadores Autex 
modelos Cargo-80, 100, 300, 500 y Cartecno, para que 
estos las depositen dentro la cuna de su respectivo 
modelo de máquina de extender. 
STOCKAR está compuesto de un chasis de hierro y una 
banda transportadora única a todo el ancho útil que 
mediante pulsador de puesta en marcha nos va 
alimentando las piezas una a una, además de una 
rampa, para recoger la pieza no terminada o tubo de 
cartón. 
Accionando a través de un cuadro de mandos con 
pulsadores al principio y final de la mesa. 
En la parte trasera es para ir cargando las piezas y en la 
parte delantera para alimentar el cargador.  

 

Capacidad de 5 rollos de 70cm diámetro 

 
Stockar extra: 
Capacidad de 16 rollos de 25cm diámetro 
Capacidad de 11 rollos de 35cm diámetro 
Capacidad de 8 rollos de 50cm diámetro 
Capacidad de 6 rollos de 70cm diámetro 

 

 

STOCKAR ha sido especialmente ideado para alimentar 
automaticamente el extendedor AUTEX modelo Lider Plus 
y para aquellas empresas que tienen que cambiar de 
rollo sin terminar el que esta en máquina, como así 
mismo aquellas que antes de empeza a extender se 
preparan todas las piezas que entran en un colchón, 
para no tener que andar buscandolas, o que debido a 
sus necesidades de extendido hayt un operario para la 
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