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Envolvedora de pallets Modelo K-SWRBPDP

Descripción general del producto:
El modelo K-SWR-BPDP es un equipo de iguales características que la serie BP
pero con la capacidad de una plataforma giratoria adicional.
Esto permite mejorar la productividad en un 50% de cantidad de pallets
envueltos por hora. Un equipo ideal cuando la producción es intermedia entre
uno y dos equipos BP.
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Características del equipo estándar:
Diámetro de las plataformas giratoria 1.500 mm.
Altura de envoltura 2200 mm.
Sistema de pre estirado de film de un 250%.
Posición de partida: el carro siempre se detiene en la misma posición.
Refuerzos en el tope y la base programable de 0 a 9 vueltas.
Tres opciones para el ciclo de envoltura.
Control electrónico de tensión del film en la envoltura.
Velocidad de carro y de plataforma programables.
Sensor fotoeléctrico de la altura del pallet.
Arranque y parada del plato giratorio amortiguada.
El equipo puede pausarse durante el ciclo.
Pulsador de reset que coloca al equipo en la posición de inicio tanto para
la plataforma como para el carro portabobina.
Panel de control giratorio 180° con pantalla táctil.
Señalización de alarmas en pantalla en caso de cualquier anomalía en el
ciclo de envoltura.
Contrapeso de seguridad para el carro porta bobina.
Sensor de atascos en el carro porta bobina.
Sensores de seguridad del tipo inductivos.

Opcionales del equipo estándar:
Diámetro de plataforma especial de 1650.
Altura de envoltura especial desde 2600 mm a 3000 mm.
Plataforma con superficie antideslizante.
Sensor para lectura de presencia para cargas oscuras

Especificaciones técnicas:
Altura máxima de la carga con pallet 2200 mm.
Velocidad máxima de giro de la plataforma 10 r.p.m.
Carga máxima 1.500 kg.
Ancho máximo de la bobina de film 500 mm.
Diámetro máximo de la bobina de film 250 mm.
Diámetro de buje mínimo 76 mm.
Largo de la máquina: 2563 mm
Ancho de la máquina: 1.700 mm.
Alimentación 220 V + T.
Potencia: 3 hp

S.A.

Abraham J. Luppi 1480 – 1437
C.A..B.A. – ARGENTINA.
Tel: (+5411) 4918 4171
Mail: kraft@kraftautomacion.com.ar
Web: www.kraftautomacion.com.ar

Características de seguridad:
Cumple con la legislación actual de H&S.
Parada de emergencia.
Sensores de limitación máxima y mínima de recorrido del carro porta
bobina.
Separación mínima entre la plataforma giratoria y el punto fijo más
cercano de 520 mm.
Dispositivo de seguridad ante la caída del carro porta bobina.

Garantía:
12 meses.

