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  Mesas de empaquetado frontales

Mesa de 
empaquetado
frontal

Descripción Características

La mesa de empaquetado se utiliza para 
el llenado manual de cajas con fruta 
procedente de la sección de calibrado. 
Cada lado de la mesa puede admitir uno, 
dos o tres tamaños. 

La máquina cuenta con dos 
transportadores de alimentación, uno, dos 
o tres carros de distribución automáticos y 
dos bandejas de empaquetado. También 
incorpora dos transportadores inferiores 
para la salida de cajas llenas.

- Los operarios recogen la fruta de las 
bandejas y la introducen en las cajas de 
forma manual. Luego depositan las cajas 
llenas sobre los transportadores inferiores, 
hacia la siguiente sección de la instalación. 

- El movimiento de los operarios se 
minimiza, ya que la fruta, la bandeja de 
empaquetado, el transportador inferior 
y el transportador aéreo están situados 
enfrente y a corta distancia del mismo.

- Fabricación bajo los más altos estándares 
de calidad para proporcionarle el mejor 
acabado final, con una larga vida útil y 
resistencia.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Buzones para recogida de 
destríos

Detalle de bandeja de recepción 
de fruta, equipada con portilla de 

llenado a granel.

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de má-

quinas de la Unión Europea (CE)

- Opcionalmente se pueden instalar buzones para la 

selección, en cuyo caso se instalarían una o dos cintas 

inferiores para recogida de destrío.

MODELOS:

- 2 calibres con cinta de 400 mm

  (1 carro distribuidor)

- 4 calibres con cinta de 800 mm

  (2 carros distribuidores)

- 6 calibres con cinta de 800 mm

  (3 carros distribuidores)

- Se pueden fabricar medias mesas

  (1, 2 o 3 calibres)

-Mínimo 6 metros de longitud (según número de 

calibres). Máximo 20 metros.Consultar.

-Producción: en función del ancho de las cintas de ali-

mentación y la producción del calibrador. Consultar.

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz

- Potencia total: Consultar           

Carro distribuidor en mesa de empaquetado

Mesa de empaquetado frontal

Información técnica


