ENFARDADORA AUTOMÁTICA CST-212 ADVANCE

Smart Technology

CST-212 ADVANCE
Enfardadora de sencilla utilización y gran fiabilidad operativa, robusta y completa con todas las prestaciones necesarias para unos
requerimientos de enfardado económico.
Nuestra máquina CST-212 ADVANCE incorpora toda nuestra mejor tecnología para facilitar al máximo el proceso de aseguramiento de sus
cargas.
La máquina está preparada para trabajar de forma totalmente automática, gracias a su sistema de fijación, corte automático y sellado del film al
pallet. (opcional)
Descripción del panel de control CST 212 ADVANCE
Cuadro de mandos con microprocesador y pantalla digital con posibilidad de programar y memorizar hasta 99 ciclos diferentes de enfardado
(Programables y persolizables en función de cada necesidad de utilización).
Manejo muy sencillo con pulsadores de funciones muy claros y simples.
Ventajas
Se trata de una máquina muy versátil con posibilidad de incorporar cualquier opción necesaria para la utilidad del cliente. Disponible en ambas
versiones con diferente sistema de prestiro:
PRS
= prestiro motorizado con posibilidad de variación del ratio.
Cambio del rollo de film muy sencillo y rápido.
La máquina incorpora 2 puntos de acceso a las palas de la carretilla elevadora para fácil transporte dentro de su almacén.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Plataforma giratoria ø 1650mm
- Peso max. carga: 2000 kg.
- Dimensión máxima pallet : 1000x1200 mm.
- Fotocélula detección altura de carga y altímetro
(sin fotocélula con altura pre-establecida)
- Altura útil de enfardado: max. 2500 mm.
- Aceleración/ deceleración controladas por
cambiador de frecuencia
- Sensor de seguridad en el carro de pre-estiro
para los pies.
- Botón rojo y reset acorde con últimas normas CE
PROGRAMAS BÁSICOS PREDETERMINADOS:
- Ciclo de subida y bajada
- Ciclo sólo de subida o de bajada.
- Ciclo manual
- Refuerzo utilizando el pulsador manual
- Ciclo con cubre pallet
DATOS TÉCNICOS
- Velocidad de giro:
- Suministro eléctrico:
- Consumo:
- Protección:
- Film utilizable:
- Dimensiones:

4-12 rpm
230 V, unifásica 50/60 Hz
0,85 kW
IP 54
LLDPE 11-30 micras
Ancho: 500 mm.
Diam. Int.: 76 mm.
Diam. Ext.: máx. 250 mm.

FUNCIONES REGULABLES DESDE EL PANEL DE CONTROL
- Velocidad de la plataforma giratoria ajustable con variador de 3 a
12 rpm.
- Velocidad diferente subida/bajada del carro film con variador de
1,3 a 5,4 m/min.
- Número de vueltas film abajo de 1 a 10
- Número de vueltas film arriba de 1 a 10
- Velocidad de rotación ajustable entre 5 y 12 rpm
- Retardo lectura fotocélula altura.
- Tensión del film diferente subida/bajada
- Ratio de prestiro subida/bajada (sólo PS).
Opciones por medida
- 2200mm - carga 2000 kg
- Extensión de distancia plataforma-mástil
- Entrada transpallet 1800mm – carga 1200 kg
Opciones altura STD
- Altura de enfardado 3000 mm
- Altura de enfardado máx. 3300mm
- 3700 mm.

Otras opciones
-Pisón controlado con variador de frecuencia
-Transportador de rodillos (no motorizado) bloqueado en el giro
-Corte de film de forma automática
-Sistema de báscula de pesaje con aparición en pantalla y/o impresora
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