ENVOLVEDORA
DE PALLETS

Basados en nuestra experiencia en el mundo de la industria productiva hemos creado nuestra línea de máquinas envolvedoras industriales de
pallets, gracias a la integración de nuestro ingenioso sistema de pre estiramiento de ﬁlm logramos signiﬁcativos ahorros en consumo de película sin
comprometer la protección de la carga. Nuestras máquinas son ideales para las industrias en las que se requiere de agilidad y facilidad de operación
a un costo razonable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ENVOLVEDORA

ULTRA

NOVA

Altura máxima de envoltura

2m

3m

Diametro de disco Max. (tornamesa)

1800mm

1800mm

Capacidad de carga Max.

2000kg

1500kg

Velocidad de rotación RPM Max.

17

17

Productividad Pallet/Hora

<30 p/h

<30 p/h

Dimensiones máximas de pallet

120cm x 120cm

120cm x 120cm

Alimentación de corriente

220V 3 fases

220V 3 fases

Pisador para cargas inestables

Bajo pedido

No

MODELOS

PANEL DE CONTROL
NOVA

La opción más versátil de nuestra línea de envolvedoras, facilita la operación ágil gracias a su modo
de operación amigable con el usuario, con capacidad de carga de hasta 1500kg es nuestra opción
con la mejor relación costo/beneﬁcio. Disponible
en versiones con tornamesa de disco plano o con
tornamesa de acceso a nivel 0m para carreta
manual que facilita el movimiento de la carga y
reduce el riesgo de accidentes asociados al
desplazamiento del pallet.
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ULTRA
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Cuando se trata de cargas pesadas nuestra
solución es la línea Ultra, donde se combinan las
bondades en diseño como facilidad de operación y
versatilidad para el operador con un robusto
sistema de tornamesa para soportar cargas de
hasta 2000kg y alturas de hasta 3 metros.
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OPCIONES Y CARACTERISTICAS

Columna

Portabobina con modulo de pre - estiraje

Rampa

Tornamesa de facil acceso

Pisador

Colores disponibles en fabricación:
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DIMENSIONES
497 mm

3101,5 mm

800 mm

69 mm

2775 mm

Ø800 mm

Ø1655 mm

1774 mm

83 mm

2650 mm

2482 mm

700 mm

Ø1650 mm

255 mm

800 mm
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