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  Rapid-pack en instalación de fruta de hueso

Rapid-pack

Descripción Características

El sistema de encajado semiautomático 
rapid-pack es un sistema de llenado de 
alveolos o cajas en una capa, compuesto 
por dos transportadores superpuestos, uno 
inferior para la alimentación de los envases 
o alveolos (compuesto a su vez por un 
tramo de alimentación horizontal con una 
bandeja de alimentación de envases) y una 
segunda etapa compuesta por un tramo 
inclinado y un tramo horizontal cuya 
longitud dependerá de las personas que 
vayan a trabajar en el encajado.

El transportador superior es un 
transportador extensible de modo 
que podemos ajustar la longitud para 
dejar más o menos espacio entre este 
transportador y el tramo inclinado del 
inferior dependiendo del envase o alveolo 
que queramos llevar.

- Sistema semiautomático en el cual la 
fruta se posiciona dentro de los huecos de 
los alveolos de modo que los operarios solo 
tienen que arreglar la posición de algunas 
frutas evitando tener que manipularlas 
todas.

- Normalmente se instala también un 
transportador de gravedad en la zona 
superior central, para la alimentación de 
cajas vacías. 

- 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

Vista en planta y alzado de una 
configuración con transportador 

central de empaquetado 
superior.

Transportador central con 
bandeja a los lados. 

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva 
de máquinas de la Unión Europea (CE)

OPCIONES

- Transportador de gravedad mini carril para 
alimentación de envases vacíos.

-Transportador central con bandeja a los la-
dos para empaquetado superior. Este trans-
portador central recoge los envases llenos 
y los envía a un transportador de gravedad 
final. 

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz

- Potencia total. Según longitudes. Consultar. 

Rapid-pack en funcionamiento con envases de nectarina

Rapid-pack

Información técnica


