Despaletizadorvolcador de 6 cajas
Volcador rotativo en despaletizador-volcador

Descripción

Características

El despaletizador por capa completa
de seis cajas es una máquina preparada
para despaletizar por alturas, sobre la
mesa de cadenas, que es la que realiza
la dosificación de las cajas en grupos de
dos, para su posterior vaciado de producto
con un volcador automático rotativo, que
cumple su función de forma segura y
cuidadosa con el producto.

- Los movimientos de translación (horizontal y vertical) están controlados por dos
variadores de velocidad que permiten un
funcionamiento de la máquina más suave.
La entrada de los pallets va controlada por
dos transportadores de cadena que van
dosificando los pallets y los posiciona automáticamente en el lugar adecuado para el
desapilado de cajas.

La pinza se encarga de desapilar las
cajas del pallet a la mesa de cadenas.
Está provista de 4 palas que van forradas
de goma, para absorber las pequeñas
diferencias de medida entre los distintos
tipos de cajas. La pala que ejerce el apriete
final va seccionada en tres para una mayor
sujeción a la hora del transporte a la mesa
de despaletizado.
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- La evacuación de los pallets vacíos se
puede realizar por transferencia o por carro
transportador, agrupándolos en un apilador de pallets para facilitar su extracción.
- Fabricación bajo los más altos estándares
de calidad para proporcionarle el mejor
acabado final, con una larga vida útil y
resistencia.

Despaletizador-volcador de 6 cajas

Despaletizadores-volcadores en instalación de cítricos

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción máxima:
Estándar - 1440 cajas/hora
Fruta delicada - 1200 cajas/hora

Diagrama de uso del
despaletizador-volcador

Información técnica
- Potencia: 3 fases - 400 V - 50 Hz
- Potencia total: 9,32 kw (incluyendo apilador de palets)
- Consumo de aire: 62,72 litros/min
- Diseñado con sistema de vallado mecánico y seguridad electrónica según normativa CE.
Esquema en 3D del
despaletizador-volcador

Si desea obtener más información o comentarnos
los requisitos específicos de su empresa,
por favor visite www.sienz.com

