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Encintadoras de pacas cuadradas

Especialistas en encintadoras de balas



Encintadoras de pacas 
cuadradas Tanco
Tanco lidera el desarrollo del encintado de pacas cuadradas desde 
comienzos de 1990. Desde entonces, Tanco ha presentado máquinas 
nuevas e interesantes, fijando en el mercado nuevos estándares de 
versatilidad, eficiencia y fiabilidad.

Tanco Autowrap fabrica la gama más amplia del mundo de maquinaria
para el encintado agrícola. Diseñadas para ser utilizadas con facilidad,
las encintadoras de paca Tanco encintarán cualquier paca del mercado. 
Desde encintadoras extremadamente resistentes hasta sistemas adaptativos 
e innovadores, TancoAutowrap dispone de la máquina que necesita.

TODAS LAS ENCINTADORAS DE PACA CUADRADA TANCO ENCINTAN PACAS REDONDAS

www.itanco.com



1530 EH 1540 EH

Suspendida Trasera / frontal

La encintadora suspendida serie 1500 es la más
versátil de su clase, capaz de encintar pacas tanto
cuadradas como redondas.

El sistema de rodillos único garantiza un giro
suave y consistente

Montada en el tripuntal deltantero o trasero,
también es posible el montaje en la cargadora 
frontal

Dos rodillos accionados independientemente
garantizan un giro consistente

Se pueden encintar dos pacas en un solo paquete

La característica “Girar y encintar” permite el
posicionamiento múltiple de las pacas encintadas
(pacas cuadradas 0,45 m - 1,2 m altura. Longitud
máxima 1,7 m)

1500
  Serie

El operario apila las pacas sin esfuerzo Sistema único de - Rock&Roll que gira la 
paca proporcionando una superposición 
consistente

1540 EH

1540 EH doble para el máximo
rendimiento

Rodillo soporte suelo Estacionamiento



Secuencia de encintado de paca doble

1814 S

Rodillos con ajuste hidráulico para el cambio rápido del 
tamaño de las pacas

Modelo autónomo

La Serie 1814 es una encintadora de pacas redondas y cuadradas
extremadamente compacta y eficiente. Ideal para contratistas que
desean encintar en el lugar de apilado.

Con control remoto totalmente automático, puede utilizarse desde
la cabina del tractor con el mando a distancia por radio

Mientras encinta, el operario puede apilar las pacas encintadas y
preparar la carga de la siguiente paca

Controlador RDS Expert, kit de control remoto, doble dispensador
de cinta (55% y 70%). Corte y puesta en marcha hidráulicos, lona
para caída de pacas de serie

Pacas cuadradas: altura 0,6 m - 1 m, longitud máxima 2 m

1814
  Serie

1814 S 
Dispone de serie de un motor diésel Kubota 20 c.v. y de un kit de
refrigerador de aceite

El motor Kubota de 3 cilindros y 20 c.v. 
permite el funcionamiento total de la 
encintadora estándar en 1814 S

1814 - niveles de altura con ajuste 
hidráulico frontal delantero y trasero 
independiente

Rodillos de agarre de acero



1814
  Serie

Encintadora de pacas redondas y cuadradas
de alta velocidad / agarre

Los contratistas de encintado de pacas de todo el mundo están exigiendo 
cada vez más a sus máquinas. Buscan altas prestaciones, facilidad de 
uso y un rendimiento y versatilidad constantes. La encintadora de pacas 
redondas y cuadradas de alta capacidad 1814 es la elección predilecta 
para los contratistas. Esta es la máquina que los contratistas estaban 
esperando; una máquina de gran capacidad que puede encintar 
cualquier tamaño de pacas redondas y cuadradas. Cambio muy rápido 
y sencillo de pacas cuadradas a redondas - Se puede equipar un kit de 
control remoto para realizar un encintado estático.

Encintado de pacas cuadradas 0,47 m a 1,2 m de altura; longitud
máxima 2 m

Encintado de pacas redondas 1,2 m a 1,5 m de diámetro

El brazo de carga es capaz de recoger pacas desde posiciones
problemáticas en el campo - diseño exclusivo de agarre pivotante

Opción de rampa de descarga giratoria para voltear la paca 90
grados: Esto permite una recogida sencilla de las pacas después
del encintado

Pliega hasta una anchura de transporte de 2,4 m

10 portarrollos de bobinas de plástico

Corte y puesta en marcha hidráulicos / doble dispensador de cinta
(55% y 70%)

Montada en articulación de dos puntos, cabezal basculante para
mejorar la maniobrabilidad

Opción de kit para el encintado de pacas redondas

1814 LA

1814 LA

Brazo de carga de agarre pivotante único Proceso de encintado - superposición 
consistente de la película para
cualquier tamaño de paca

Cinta transportadora giratoria opcional -
Permite una descarga suave durante la
conducción



Arrastrada

Descarga fácil y segura

La única mini-encintadora de arrastre para pacas 

redondas y cuadradas. Acelera espectacularmente 

el proceso de encintado siguiendo al embalador en 

el campo. La configuración de rodillos exclusiva 

garantiza el posicionamiento controlado de las 

pacas y la calidad consistente de la superposición 

de plástico. El enganche de compensación permite 

colocar la unidad en tractores de cualquier tamaño, 

desde los compactos hasta los de grandes 

dimensiones con tracción a las cuatro ruedas. La 

máquina también funcionará estáticamente y sirve 

para tamaños de plásticos 250/350/500.

Unidad con arrastre de alta velocidad totalmente 
automática

Descarga de las pacas, sistema de corte y puesta 
en marcha y brazo de carga con agarre hidráulico

Controlador RDS Expert, ruedas anchas, doble 

dispensador de cinta de serie

Configuración única de los rodillos

404 EH
 Serie

El sistema de rock&roll y parada 
de pacas garantiza un encintado 
controlado

Sistema hidráulico de corte y puesta en 
marcha y descarga por inclinación

Controlador RDS
Expert de serie

Brazo de agarre - garantiza 
una carga fiable y consistente 
de las pacas

404 EH



Tanco FeaturesCaracterísticas Tanco

1. Controlador RDS
 La Serie Expert RDS permite la automatización completa de la
 encintadora, ya que todas las funciones se controlan por medio de   
 válvulas electrohidráulicas.

2. Cortar y poner en marcha 
 La unidad hidráulica de corte y puesta en marcha sujeta la película
 al comienzo del ciclo de encintado y la corta al final.

3. Doble dispensador de cinta
 El dispensador de aluminio mantiene un encintado consistente
 y permite un cambio rápido de los niveles de la cinta del 33 al 55%.

4. Unidad de control remoto por radio
 El mando a distancia permite el funcionamiento automático de la   
 encintadora desde la cabina de carga.

Características de las máquinas de brazos satélites

5. Válvula de control
 La válvula de control permite al operario ajustar la velocidad del   
 brazo satélite garantizando una superposición precisa.  

6. Rodillos de accionamiento independientes
 Ambos rodillos son accionados independientemente por el motor,
 lo que garantiza un giro consistente de la paca.

7. Sistema Rock&Roll
 El sistema rock&roll exclusivo garantiza un giro consistente de
 las  pacas cuadradas para conseguir una superposición excelente
 del encintado.
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Controlador RDS
Expert de serie
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Especialistas en encintadoras de balas



www.deltacinco.es

8327     w
w

w
.akgraphics.ie

Datos Técnicos

Telf: (+34) 979 728 450
Fax: (+34) 979 710 390

DELTACINCO, S.A.
C/ Sevilla 23, 34004 PALENCIA

Modelo

Transporte (m & kg)
Longitud
Anchura
Altura
Peso descargado

Utilización
Req. mín. aceite (l.p.m.)
Velocidad mesa (rpm)
Anchura película (mm)
Acoplado al tractor
Conexiones hidráulicas
Requerimiento eléctrico
Velocidad en carretera

Tamaños pacas cuadradas (m)
Anchura
Altura
Longitud (max)
Peso máx. pacas (kg)

Tamaño pacas redondas (m)
Anchura
Diámetro
Peso

Equipo estándar

Equipo Opcional

Montaje frontal/articulación

1530 EH

2,45
1,52
2,96
1240

35
25
750 / 500
Montaje delantero y trasero
2 x 1/2” m. c.
12v
-

0,8 - 1,2
0,47 - 1,4
1,5
1000

1,2
1,2
1000
 
 
Controlador RDS Expert
Rodillo soporte suelo
Cortar y poner en marcha
Doble engranaje cinta
Portarodillos bobina
Adaptador bobina

Engranajes del dispensador (33%)

Estático

1814 S 

   
4,8
2,4
3
3425

35
25 (velocidad brazo)
750 / 500
Estático
-
-
40 km/h

0,8 - 1,2
0,47 - 1,4
2
1200

1,2 
1,2 - 1,5
1000

Motor Kubota 20 c.v.
Controlador RDS Expert
Kit de control remoto
Kit refrigerador aceite
Doble engranaje cinta
Cortar y poner en marcha

Adaptador bobina
Engranajes del
dispensador (33%)

Montaje frontal/articulación

1540 EH  

2,45
1,52
2,96
1240

35
25
750 / 500
Montaje delantero y trasero
2 x 1/2” m. c.
12v
-

0,8 - 1,2
0,47 - 1,4
1,5
1000

1,2
1,2
1000
 
 
Controlador RDS Expert
Rodillo soporte suelo
Cortar y poner en marcha x 2
Unidades de dispensación x 2
Doble engranaje cinta
Portarodillos bobina
Adaptador bobina

Engranajes del dispensador (33%)

De arrastre

1814 LA 

   
6,2
2,4
3,25
4000

60
-
750 / 500
Brazos articulación
2 x 1/2” m. c.
-
30 km/h

0,8 - 1,2
0,47 - 0,9
2
1500

1,2 
1,2 - 1,5
1500

Controlador RDS Expert
Sensores de rotura de
película

Adaptador bobina
Engranajes del
dispensador (33%)

De arrastre

404 EH 

   
3,2
1,78
1,65
670

15
25
250 / 350 / 500
De arrastre
2 x 1/2” m. c.
12v
25 km/h

0,5
0,5
1,25
-

0,8 
0,6
60 kg

Controlador RDS Expert
Brazo de carga
Cortar y poner en marcha
Doble engranaje cinta

Tomas centrales cerradas
Toma superior central cerrada
Ruedas dentadas película 250 mm

Estático

1814 ARC 

   
4,8
2,4
3
3425

35
25 (velocidad brazo)
750 / 500
Estático
-
-
40 km/h

0,8 - 1,2
0,47 - 1,4
2
1200

1,2 
1,2 - 1,5
1000

Controlador RDS Expert
Kit de control remoto
Doble engranaje cinta
Cortar y poner en marcha

Adaptador bobina
Engranajes del
dispensador (33%)


