
DIVISIÓN MÁQUINAS

ENVOLVEDORA DE PALLETS E200B

Ÿ Arranque y parada 
progresiva con variador 
de velocidad

Ÿ Control de pre-estirado y 
tensión de �lm de 
acuerdo al tipo y 
dimensiones de pallet

Ÿ Rampa de acceso incluida

Ÿ Carro porta-bobina 
motorizado con variador 
de velocidad

Pantalla LCD para de�nir 
modos de ajuste y 

parámetros de manera 
sencilla e intuitiva

Equipado con sensores 
para detectar 

automáticamente la 
altura de la carga



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

+54 3482 483593 | info@auxxon.com | www.auxxon.com 

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de la máquina sin previo aviso/ Imagen ilustrativa

DIVISIÓN MÁQUINAS

                                           

Av. Circunvalación 585 | 3561 Avellaneda | Santa Fe | Argentina
Asesor comercial: Daniel Márquez     (+549) 11 3232 8332

ENVOLVEDORA DE PALLETS E200B

La Envolvedora Semiautomática de Pallets posee un sistema de arranque y parada suave. La carga a envolver 
es introducida y posicionada sobre la plataforma giratoria. La plataforma iniciará su giro, a la velocidad 
seleccionada según el tipo de envoltorio elegido. Detecta la altura del pallet realizando un proceso de 
envoltura optimizado. Al final del ciclo requiere la presencia del operario para cortar el film y retirar el pallet. 
Las velocidades de giro y ascenso de carro porta-bobinas son controladas mediante variadores de frecuencia 
permitiendo calibrar la tensión y el ancho de superposición del film.

Ÿ Producción (según operario y carga): Hasta 20 pallets/hora
Ÿ Control de maniobra por PLC pantalla LCD
Ÿ Sistema de pre-estirado de film
Ÿ Carro portabobinas motorizado con variador de velocidad
Ÿ Freno mecánico ajustable 
Ÿ Sensor para detección automática de la altura de la carga
Ÿ Dimensiones de la plataforma: Ø1.500 mm y 10 mm de espesor
Ÿ Arranque y parada progresiva con variador de velocidad 
Ÿ Contador de ciclos de envolturas
Ÿ Vueltas de refuerzo superior e inferior de ajuste independiente
Ÿ Transmisión guía carro porta-bobinas y plataforma por cadena
Ÿ Incluye rampa de acceso a plataforma
Ÿ Tensión de alimentación: 380V RST+N+T - 50 Hz
Ÿ Potencia instalada: 1 Kw.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA

Ÿ Tipo de envoltura: Vertical
Ÿ Altura máxima: Hasta 2.000 mm
Ÿ Medidas máximas pallet y carga: 1.200 x 1.100 mm
Ÿ Peso máximo: 2.000 Kg

CARACTERÍSTICAS DE LA BOBINA

Ÿ Film lámina PE
Ÿ Ancho máximo: 500 mm
Ÿ Diámetro máximo: 280 mm
Ÿ Espesor: Hasta 50 µm
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