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ESBVertex
Con brazo giratorio para funcionar las 24 horas del día durante años.
 
Nacida como máquina automática que, gracias a su origen, está provista de una gran aptitud para el traba-
jo continuo a una velocidad de línea de producción automática. 

Para la rotación, se ha construido un mecanismo que permite soportar el desequilibrio del brazo  
incluso a gran velocidad de rotación. Además se ha diseñado un sistema de instalación fácil y  
rápido.

Ligera con palets inestables, fuerte con palets pesados. La mejor solución para aquellos que tienen que  
envolver muchos palets, trabajar con palets muy inestables o que tienen cargas extremadamente pesadas.

Robusta 
Configuración ilimitada
Parada de seguridad  
instantánea

Altura
Anchura
Longitud
Peso
Alimentación
Consumo

3100 mm
3070 mm
4600 mm
870 kg
230 VAC
2 kW

Características Técnicas

ESBVERTEX



Carro de Pre-estiro

Especificaciones

> Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
> Ajuste de la velocidad del carro
>Ajuste de la velocidad del brazo giratorio
> Altura máxima del palet: 2400 mm 
> Tamaño máximo del palet: 1200x1200 mm 
> Carro de pre-estiro 
> Fotocélula para la detección de altura de palet
> Parada de seguridad en la base del carro
> Parada en posición 0
>Tarjeta de potencia IP54
> 3 niveles de contraseña (incluida la contraseña de bloqueo)
> Parámetros ajustables en el panel de control sin contraseña: selección de ciclo, 
vueltas inferiores, vueltas superiores, parámetros del ciclo de la lámina superior,  
velocidad de rotación, velocidad de ascenso del carro, velocidad de descenso del 
carro, tensión de la película, inicio de la altura de envoltura
> Selección rápida de 6 parámetros principales o programas guardados
>Puerto USB para cargar software y descargar configuraciones e informes
> Estadísticas
> 6 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; sólo ascenso / sólo descenso  
capas; apilar
> Almacenamiento de 32 programas 
> 3 modos de trabajo: semimanual, semiautomático, altura fija
> Operación de refuerzo
> Alerta acústica al inicio y parada del ciclo
> Autodiagnóstico 
> Contador de palets envueltos
> Receptor para control remoto por infrarrojos / radio
> Pintura al polvo
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Panel del Control

Opcionales

Pre-estiro regulable
Pre-estiro con sistema de 
corte automático
Sistema "roping"
Altura máxima 3000 mm
Control remoto
Fotocélula para opacos
Kit "Roll Container"
Vallado de seguridad

gl
ob

al
pa

ck
.e

s

Rodamiento  
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