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■ Dispensador superior
■ Accesorios
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Enfardado de palets

Enfardadoras PW-1000 Enfardadora de palets
semiautomática
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Para film con o sin estiramiento previo.

PW-1100 Enfardadora de palets
semiautomática
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Con pisón superior.

PW-1200 Enfardadora de palets
totalmente automática
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PW-1200 es especialmente adecuada para su
integración en líneas de embalaje totalmente
automatizadas.
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PW-1000 Enfardadora de palets
semiautomática

Para film con o sin estiramiento previo.

Máquina sencilla y eficiente para el trabajo cotidiano. Su tamaño
compacto facilita su ubicación y los posibles traslados.

La PW-1000 está disponible para cargas de palets de diferentes
tamaños (ver tabla).

Seguridad
La columna hermética, la parada de emergencia así como el
interruptor de seguridad integrado en la placa de pie debajo del
carro portabobinas, convierten a la PW-1000 en una máquina muy
segura.

Número programable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o
superior variable mediante display. (1-9).

Opción de operación manual y, con esta, la posibilidad de elegir,
por ejemplo, sólo el enfardado de la parte superior.

El equipo estándar incluye, entre otras cosas:

■ Ajuste independiente de la velocidad del carro portabobinas y
de la plataforma giratoria, que permite maximizar el uso del film
y determinar la cantidad exacta de solapamiento en el
enfardado.

■ Arranque suave de la plataforma giratoria. Una gran ventaja para
las aplicaciones en las que las cargas de los palets son ligeras o
frágiles. La plataforma giratoria arranca muy lentamente y
después acelera hasta alcanzar la velocidad programada.

■ La memoria almacena los últimos ajustes utilizados para la
velocidad de la mesa giratoria y la bobina de film.

■ Programa de enfardado de palets resistente al agua que ofrece
una protección eficaz contra la lluvia y la humedad (requiere la
aplicación de una lámina independiente en la parte superior).

■ Ajuste automático de altura mediante una fotocélula que
detecta la altura del palet.
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Especificaciones PW-1000 (621) PW-1000 (631) PW-1000 (121) PW-1000 (131)

Dimensiones de carga del palet

Longitud máx. (mm) 1200 1200 1200 1200

Anchura máx. (mm) 800 800 1000 1000

Altura máx. (mm) 2360 2860 2360 2860

Peso máx. (kg) 1500 1500 1000 1000

Dimensiones de la máquina

Longitud (mm) 2615 2615 2680 2680

Anchura (mm) 1480 1480 1630* 1630*

Altura (mm) 2600 3100 2600 3100

Altura mín. respecto al
suelo (mm)

75 75 75 75

Dimensión de la bobina de
película (mm)

Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.

Capacidad Máx. 50 palets por hora.

Consumo eléctrico 3 x 230/400 V, 50 Hz, consumo de energía 0, 5 kW. Otras especificaciones disponibles bajo pedido.

Tratamiento de la superficie Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas.

Colores Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).

*Cubierta de seguridad requerida.
Sujeto a modificaciones.

La enfardadora de palets es
fácil de manejar y configurar
para obtener un enfardado
óptimo de la carga de los
palets. El número actual de
enfardados realizados aparece
en el panel de control.

El panel de control puede
colocarse en la parte derecha,
izquierda o trasera de la
columna.

Cambio rápido de bobinas. Interruptor de seguridad
integrado en la placa de pie.
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PW-1100 Enfardadora de palets
semiautomática

Con pisón superior.

La máquina es especialmente adecuada para cargas de palets
ligeros y pesados.

El pisón superior desciende automáticamente manteniendo la
carga del palet fija durante el proceso de enfardado.

El pisón superior puede ajustarse según la altura de carga máxima
requerida. De esta forma se reduce al mínimo el recorrido, dando
como resultado una mayor producción de la máquina.

El equipo estándar incluye, entre otras cosas:

- Ajuste independiente de la velocidad del carro portabobinas y de
la plataforma giratoria, que permite maximizar el uso del film y
determinar la cantidad exacta de solapamiento en el enfardado.
- Arranque suave de la plataforma giratoria. Una gran ventaja para
las aplicaciones en las que las cargas de los palets son ligeras o
frágiles. La plataforma giratoria arranca muy lentamente y después
acelera hasta alcanzar la velocidad requerida.
- La memoria almacena los últimos ajustes utilizados para la
velocidad de la mesa giratoria y la bobina de film.
- Programa de enfardado de palets resistente al agua que ofrece
una protección eficaz contra la lluvia y la humedad (requiere la
aplicación de una lámina independiente en la parte superior).
- Ajuste automático de altura mediante una fotocélula que detecta
la carga del palet.

Seguridad
La columna hermética, la parada de emergencia así como el
interruptor de seguridad integrado en la placa de pie debajo del
carro portabobinas, convierten a la PW-1100 en una máquina muy
segura.

■ Número variable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o
superior programable mediante display. (1-9).

■ Opción de operación manual y, con esta, la posibilidad de
elegir, por ejemplo, sólo el enfardado de la parte superior.

Especificaciones PW-1100 (621) PW-1100 (631) PW-1100 (121) PW-1100 (131)

Dimensiones de carga del palet

Longitud máx. (mm) 1200 1200 1200 1200

Anchura máx. (mm) 800 800 1000 1000

Altura máx. (mm) 1755 2255 1755 2255

Peso máx. (kg) 1500 1500 1000 1000

Dimensiones de la máquina

Longitud (mm) 2615 2615 2680 2680

Anchura (mm) 1480 1480 1630* 1630*

Altura (mm) 2654 3154 2654 3154

Altura mín. respecto al
suelo (mm)

125 125 125 125

Dimensión de la bobina de
película (mm)

Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.

Capacidad C Máx. 50 palets por hora.

Consumo eléctrico 3 x 400 V, 50 Hz, consumo de energía 1,0 kW, tensión de control 24 V.

Tratamiento de la superficie Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas.

Colores Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores bajo demanda).

Sujeto a modificaciones.
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PW-1200 Enfardadora de palets totalmente
automática

PW-1200 es especialmente adecuada para su integración en líneas
de embalaje totalmente automatizadas.
PW-1200 aplica, corta y cepilla el film.

El equipo estándar incluye, entre otras cosas:

- El sistema de control de frecuencia que permite ajustar la
máquina a los diferentes tipos de cargas de palets. Ello supone
una gran ventaja para las aplicaciones en las que las cargas de los
palets son ligeras o quizás frágiles. La máquina arranca
lentamente y después acelera. Ajuste independiente de la
velocidad del carro portabobinas y la plataforma giratoria.
- Intercomunicaciones para controlar el transporte del palet hasta y
desde la mesa giratoria.
- Pisón superior de ajuste automático. El pisón superior puede
ajustarse a la altura de carga máxima actual. de esta forma se
garantiza un recorrido mínimo del pisón superior y un aumento de
la producción de la máquina.
- Transportador con rodillos motorizado sobre la plataforma
giratoria.
- Alarma que detiene la máquina automáticamente y envía una
señal cuando esta se ha quedado sin film o no lo ha aplicado.
- Motor con freno que detiene la mesa giratoria en la posición
requerida.
- El estiramiento previo maximiza el uso del film. El estiramiento es
de 2:1.

Sistema de control y operación

La PW-1200 está equipada con un sistema de control de fácil
manejo que garantiza una alta productividad con los costos más
bajos posibles.

La máquina es fácil de manejar y configurar para alcanzar un
rendimiento óptimo del proceso de enfardado:

■ Número variable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o
superior programable mediante display. (1-9).

■ Ajuste independiente de velocidades para  la plataforma
giratoria y subida/bajada del carro portabobinas.

■ El número actual de enfardados realizados aparece en el panel
de control.

■ Hay disponibles diferentes tipos de sistemas de control.
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Especificaciones PW-1200 (0812) PW-1200 (1012)

Dimensiones de carga del palet

Longitud máx. (mm) 1200 1200

Anchura máx. (mm) 800 1000

Altura máx. (mm) 2030 2030

Altura mín. 345 345

Peso máx. (kg) 1500 1500

Dimensiones de la máquina

Longitud (mm) 2615 2655

Anchura (mm) 1480 1630

Altura (mm) 3350 3350

Altura mín. respecto al suelo (mm)350 350

Dimensión de la bobina de película
(mm)

Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.

Capacidad C Máx. 35 palets por hora.

Consumo eléctrico 3 x 400 V, 50 Hz, consumo de energía 1,0 kW, tensión de control 24 V.

Aire 6 litros a 6 bares por ciclo.

Tratamiento de la superficie Todas las piezas tienen un revestimiento de polvo o están electrogalvanizadas.

Colores Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).

Sujeto a modificaciones.
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Geberit AG, Schweiz

Sig. Ágústsson, Island

Laru, Tyskland

Toms, Danmark

Rioja, Spanien

Bouché Père & Fils, Frankrig

United Milk, England

Altmark Käserei, Tyskland

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

SOCO SYSTEM
Desde el formado de la caja de cartón 
hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO
SYSTEM manipula cajas de
cartón, cajones, bandejas,
palets y cualquiera que sea su
producto.

La gama de productos SOCO
SYSTEM está diseñada para
incrementar la eficacia y
eliminar las funciones
agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor
La compatibilidad de un
producto de un solo proveedor
supone grandes ventajas;
menos papeleo y menos tiempo
invertido en adaptar los
productos de diferentes
proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros
Agregue módulos y
funcionalidades, reubique o
incorpore los módulos
necesarios para cumplir sus
necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es
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Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es


