CSR 9120
ENFARDADORA AUTOMÁTICA

CSR 9120

ENFARDADORA AUTOMÁTICA DE PALLETS

La envolvedora de palets CSR 9120 puede integrarse fácilmente en una línea existente o nueva. Esta
envolvedora de film asegura que los costes totales en su línea de producción disminuirán gracias al uso
de film con un alto porcentaje de prestiro y a la altísima velocidad de trabajo.
La CSR 9120 es una máquina de fácil mantenimiento, puede envolver hasta 120 palets por hora y el
film es fácil de sustituir con el sistema de carga rápida. Se puede añadir a la máquina un dispensador de
cantoneras para aumentar la tensión aplicada a la carga.
Ventajas
- Portal de 2 columnas con anillo móvil
- Sistema de prestiro externo, sin contactores ni anillos rozantes,
prestiro del 160 al 300%
- Procesa hasta 120 palets por hora
- Velocidad de envoltura de 65 rpm
- Carro de film muy accesible
- Posibilidad de apilar dentro del anillo
- Equipada con protección contra caídas para una parada
muy rápida
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> Cliquea aquí para ver video de la CSR 9120 <

Datos técnicos:

Alimentación estándar
Protección del sistema
Dimensiones máx. pallets
Altura estándar
Velocidad máxima

12 kW - 13 kW con
dispensador film superior
400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
IP 54
1200 x 1200 mm
2000 mm
65 rpm

Capacidad por hora
Presión de funcionamiento

Hasta 120 palets por hora
6 Bar

Potencia total instalada
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Opciones
- Protección contra el ácido
- Para cargas de hasta 3000 mm de altura
- Cambio de rollo de film automático
- Bobinas de film jumbo
- Pisor estabilizador
- Versión doble carro para un 25% más
de capacidad
- Colocador automático de cantoneras
- Anillo ampliado para grandes cargas
hasta 1.600 x 1.600 mm
- Elevador de paletas
- Unidad de sellado con placa de contraste
- Dispensador de film superior (integrado)

