Engineering Efficiency
Automated packaging systems
End-of-line solutions

SERIE SENIOR
Enfardadoras semiautomáticas básicas para envoltura de cargas paletizadas, pueden funcionar
como estaciones independientes (accionables con mando a distancia), o integradas en línea.
Diseñadas para trabajar con cualquier tipo de carga. Completamente personalizables con un
amplio rango de opciones y elementos accesorios que permiten tener la solución perfecta para
cada requisito de producción y entorno de trabajo.

dncpackaging.com

ENFARDADORA SENIOR
PRESTACIONES
Producción
Medidas máx. palet
Altura máx. de la carga
Peso máx. de la carga

Manual
1200 x 1000 mm
2400 mm
2000 kg

PLATAFORMA
Elemento de giro
Velocidad de giro
Diámetro
Altura
Ancho transportador

plataforma
14 RPM
1650 mm
109mm

PERFORMANCE FEATURES
Fĳación de la carga (atado)
Termosoldadura sobre la carga
Accionamiento a distancia
Programas de enfardado
Control tensión de film
Relación de preestiro
Control vel. de giro plataforma
Control vel. carro portabobinas
Plataforma con rodillos motorizados
OPCIONES
Altura de columna
Ancho de plataforma
Rampa para acceder a plataforma
Marco para empotrar en suelo
Preestiraje motorizado
Báscula integrada
Dispensador de cobertura sup.
Peso máx. de carga
Alzas en base
Pisón motorizado para estabilizar carga
Plataforma rodillos motorizados
Soporte doble bobina
Adaptación a diferentes ambientes y
temperaturas de trabajo
Versión Inox
Dispensor de precinto ANFID
Vallas de seguridad
Lector de etiquetas RFID
Bobinas JUMBO
Alzas en base
PESO Y MEDIDAS
Peso
Medidas
SERVICIO
Neumático
Consumo
Eléctrico
Consumo

Automático
Automático
√
√
4
Preestiraje motorizado
100 - 150 -250%
√
√
500 mm
260 mm
3500 mm
2400 mm
√
√
√
√
AUTOMATICO
Hasta 3000 kg
√
√
√
√
√
√
495 kg
L
2815 mm
A
1650 mm
H
2636 mm
6 bar
105 l/ciclo (con soplador)
230/380V III+N+T
2 kW/h
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