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INSTALACIONES

PALETIZADOR AUTOMÁTICO DE SACOS PARA ALTA PRODUCCIÓN
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líneas completas
diseño y fabricación propia

PALETIZADOR AUTOMÁTICO DE 
SACOS PARA ALTA PRODUCCIÓN

ensacado y paletizado

ensacado y paletizado



Compuertas de preparación de capas Bandas especiales de deslizamiento de saco Planchado superior de las capas

Módulos especiales para cajas y fardos Sistema automático de grapado de film sobre
el palet

Topes laterales de conformación de capas

Orientación de sacos mediante FLAP de giroOrientación de sacos mediante parrilla de giroMódulos especiales para altas prestaciones

Tratamientos especiales para productos
corrosivos

Acondicionador de sacos de rodillos libres 
y banda motorizada

Acondicionador de sacos de banda
motorizada

Dispensador de lámina de cartónDispensador de film de PEDispensador automático de palets

Líneas completas de paletizado y sobre-embalaje de palets Paletizado de cajas

DETALLES

OPCIONES

Tratamientos anticorrosión.

Versiones ATEX para funcionamiento en Zonas Clasificadas.

Dispensadores automáticos de láminas de cartón o film de PE.

Módulos específicos para la manipulación de otros formatos como 
cajas o fardos.

Distintos tipos de dispensadores de palets y sistemas de 
acondicionado previo de los sacos.

CARACTERÍSTICAS

Plataforma móvil contrapesada con sistema de centraje de palets.

Topes laterales motorizados de conformación de capas.

Sistemas de orientación de los sacos en función del tipo y de la 
producción deseada.

Compuertas de formación de capas con revestimientos de bajo 
coeficiente de fricción.

Planchado superior de cada capa contra las mismas compuertas, de 
tipo flotante.

Sistemas de posicionamiento basados en control de robótica 
para lograr los mayores niveles de precisión y suavidad en el 
funcionamiento.

Los paletizadores ILERPAL, de carga por alto, empuje de capas y plataforma móvil están diseñados para proporcionar las máximas 
prestaciones durante años y con un mantenimiento mínimo.

La serie ILERPAL permite paletizar una amplia gama de productos en varios formatos y niveles de producción.
La suavidad de funcionamiento elimina los arranques y paradas bruscos con el consiguiente alargamiento de la vida de las partes 
mecánicas.
La cuidadosa selección de los materiales con aceros de alta resistencia y PE-1000 para los revestimientos de las zonas de 
deslizamiento, garantizan una elevada calidad de confección de los palets.
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