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Descripción

Características

La enfardadora de cajas vacías es una
máquina preparada para realizar el
ensamblaje de cajas vacías de campo, para
un mayor aprovechamiento del espacio
a la hora del almacenamiento de las
mismas.

- Una vez ensambladas las cajas, se posicionan en la mesa para ser recogidas por la
pinza del paletizador que va apilando las
capas en el palet.
El movimiento del paletizador va controlado por dos variadores de velocidad, lo
que permite movimientos suaves, que se
encargan de controlar en todo momento
los motores de traslación de la pinza (movimientos horizontal y vertical)

La entrada de las cajas va controlada
por un freno neumático anterior al
transportador de cadena de entrada. Este
transportador va junto a uno de rodillos
que desplaza las cajas al girador.
El girador de cajas las posiciona de
la forma correcta para su posterior
ensamblaje que se realiza en la zona del
inclinador ayudado de las barandillas
centradoras y del alineador superior que
guía las cajas centrales.
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- Para una mayor automatización, la enfardadora puede instalarse con una alimentación automática de pallets vacíos.
- Fabricación bajo los más altos estándares
de calidad para proporcionarle el mejor
acabado final, con una larga vida útil y
resistencia.

Enfardadora de cajas vacías

Enfardadora con vallado en instalación de cítricos

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción máxima: 1.440 cajas/hora
(24 cajas/min)

Información técnica

3D de la enfardadora de cajas
vacías con doble transferencia de
entrada.

- Potencia: 3 fases - 400 V - 50 Hz
- Potencia total: 6,33 KW
- Consumo de aire: 35 litros/min
- Diseñado con sistema de vallado mecánico y seguridad electrónica según normativa CE.
Vista en planta y alzado de
enfadadora

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

