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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A DESTACAR

Desplazamiento lateral del cabezal:
Se monta en todas las máquinas, es muy
importante para una mejor tensión del ﬂeje, ya
que compensa a izquierda y derecha, pudiendo
así tensar más evitando la rotura del ﬂeje en
las esquinas de los paquetes a ﬂejar, sobre
todo en cerámica y hormigón, y también evita
el movimiento de las cantoneras en el ﬂejado
de paquetes en el sector hortofrutícola.
Menor distancia de ﬂejado al suelo…120mm
Desbobinador:
El cambio de bobina es rápido, admitiendo
bobinas de 1000 a 3000 metros.
De máxima ﬁabilidad (sin motor) y con la
posibilidad de colocación frente a la máquina,
a la izquierda o a la derecha (colocada a 90
grados), en función del mejor posicionamiento
que requiera el cliente.
Adaptada a normativas de seguridad CEE.
Paro automático del arco en caso de rotura de
cadena y colicción con arco seguridad queda
protegido todo el arco.

ENFARDADORAS
AUTOMÁTICAS
Y SEMIAUTOMÁTICAS

Flejado

Movimiento carro elevador:
Parada y arranque suave del carro gracias a
la incorporación de variador de frecuencia
OMRON.
Selección de ﬂejadas:
Programación automática mediante ENCODER.
Producción:
1 ﬂejada (17/27 segundos) - 2 ﬂejadas (30/40
segundos) - 3 ﬂejadas (45/53 segundos).
Opción:
De pantalla tactil.
De compactador frontal con el objeto de
estabilizar y compactar la carga (en modelo SMHL).

FLEJADORAS DE PALETS
AUTOMÁTICAS
Y SEMIAUTOMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SM-H
Recorrido máximo de acercamiento del cabezal al paquete: .....300 mm
Recorrido máximo de acercamiento del prensor al paquete: .....500 mm
Altura útil (transportador + paquete + carga): ............................2500 mm
Potencia máxima trabajo: ....................................................................2 Kw
Ancho del paquete: ................................................................800/1200 mm
Longitud del paquete: ............................................................700/1400 mm
Control mando: ....................................................................... PLC-OMRON
Fleje utilizado:.............................................................................PP/PET PP
Medidas ﬂeje: .......................................ancho de ﬂeje 12 grosor 0,63-0,85
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SM-HL
Recorrido máximo de acercamiento del cabezal al paquete: .....300 mm
Recorrido máximo de acercamiento del prensor al paquete: .....500 mm
Altura útil (transportador + paquete + carga): ............................2500 mm
Potencia máxima trabajo: .................................................................1,2 Kw
Ancho del paquete: ................................................................800/1200 mm
Longitud del paquete: ............................................................700/1400 mm
Control mando: ....................................................................... PLC-OMRON
Fleje utilizable: ....................................................................... Polipropileno
Medidas ﬂeje: .......................................ancho de ﬂeje 12 grosor 0,63-0,85

Flejadora de batería

Consumibles

