Flejadora
Automática horizontal para palets
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El sistema
más racional
para el flejado
horizontal
de palets

2900
Flejadora
Automática horizontal
Máquina de gran versatilidad, fácil y cómoda de
programar. Integrable en líneas totalmente automáticas.
·Prensores en el arco para compactar la carga y guiar el fleje.
·Tensión mecánica ajustable mediante sistema de pinza de alta
tensión.
·Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración.
·Cadencia superior a 60 palets / hora.
·Sistema de seguridad inferior con inversión del sentido del motor.
·Señalización visual de errores.

·Fabricación y tecnología propias utilizando componentes
europeos de 1ª calidad.
·Memorización de las diferentes alturas de flejado tan sólo
apretando un botón cuando la máquina se encuentre en el
punto deseado. Posibilidad de grabar hasta 10 programas
con 10 alturas diferentes de flejado en cada uno de ellos.
·Mando a distancia.
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Flejadora
Automática horizontal para palets

El cuadro de control permite

con total comodidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. Trifásica.
CONSUMO: 2 Kva. PRODUCCIÓN APROX.: 60-80 palets / hora.
PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO: 6 atm.
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA: 3 bultos (400 Kg.).
340 X 136 X 110 cm. / 120 X 67 X 187 cm. / 198 X 52 X 213 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DEL FLEJE: 8-12-15,5 mm. (debe ser ajustado en fábrica).
GROSOR DEL FLEJE: 0,63-0,85 mm.
SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.
Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.
ALTURA MÍNIMA DE FLEJADO: 175 mm.
Edición 01/04 ·El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso
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