Lead Long Machinery Co., Ltd.
Máquinas de malla metálica, componentes

F

undada en 2001, Lead Long Machinery Co. se ha convertido en uno de los fabricantes líderes de Taiwán
de máquinas de mallas metálicas, incluyendo máquinas de metal expandido, máquinas de metal perforado,
máquinas de vallas metálicas trenzadas, máquinas de alambre de púas y máquinas de alambre de espinos y
cuchillas, así como los componentes de las máquinas..
Con una anchura máxima de trabajo de 3.100
mm, la máquina de metal expandido LE-1600L
de la compañía realiza 200 a 1.000 golpes por
minuto en la hoja de metal con un grosor de 0,38mm. El equipo periférico incluye una máquina de
desenrollado que procesa hojas con un espesor
de 0,3-8mm y una anchura de 300-1900mm, un
nivelador cuyo rango de espesor va de 3,2 mm a 8
mm y una anchura de 600 mm a 1600 mm; y una
aplanadora que prensa hojas con un espesor de
0,3 mm-3.2mm.

La máquina de metal perforado C-type PM-410 de Lead
Long presume de lograr una tasa de rendimiento de
130 golpes por minuto y un máximo de dimensiones de
trabajo de 1220mm x 3050mm. La máquina de metal
perforado de tipo plano de la firma tiene un índice de
producción de 180 golpes por minuto, una anchura de
trabajo de 620-1250mm, y un espesor de procesamiento
de sub-2mm. El equipo periférico para la última máquina
incluye una unidad de desenrollado, nivelador, y unidad
de corte.
La máquina de alambre de púas de la compañía produce 22-45 metros de alambre por minuto, mientras que su
máquina de alambre de espinos y cuchillas completa 60 metros por minuto.
La máquina de vallas metálicas trenzadas tiene una velocidad máxima de giro de 1.000 revoluciones por minuto
y puede hacer cercas de hasta cuatro metros de
altura. La máquina está equipada con las funciones
compactas y normales de enrollado de paquetes.
Todas las máquinas y los componentes de Lead
Long están diseñados y desarrollados por la propia
compañía para alcanzar altos niveles de calidad. Las
máquinas son accesibles, eficientes y diversificadas.
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