
4 ESPBIFORIS

ESPBIFORIS
Gracias a la forma de la plataforma giratoria, permite cargar sin utilizar rampa de acceso.
 
Es posible acceder con transpaleta manual desde la parte delantera o desde uno de los dos lados.

La mecánica y la electrónica son las mismas que la ESP BS, alcanzando también su gran confianza.

La ESP Biforis se puede completar con muchas opcionales para satisfacer todas las necesidades.

Ideal para aquellos que tienen espacio reducido, cargas inestables o que cargan con transpaleta manual.

No necesita rampa
Full equipe
Sistema “Ahorro de tiempo”,
con control remoto

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma 
Peso
Alimentación
Consumo

2470 mm
1650 mm
2812 mm
78 mm
580 kg
230 VAC
1 kW

Características Técnicas



Panel de  
Control

Especificaciones

>Plataforma giratoria en forma de horquilla para transpaletas manuales 
> Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo 
> Ajuste de la velocidad del carro
>Ajuste de la velocidad de la plataforma giratoria
> Plataforma ø 1650 mm 
> Altura máxima del palet: 2200 mm
> Tamaño máximo del palet: 1000x1200 mm 
> Peso máximo de carga: 1200 kg
> Freno electromagnético para preestirar el film
> Fotocelula para la detección de la altura del palet
> Parada de seguridad en la bade del carro
> Parada en posición 0 
>Cuadro de control IP54 
> 3 niveles de contraseña (incluida la contraseña de bloqueo)
> Parámetros ajustables en el panel de control sin contraseña: selección de ciclo, 
Vueltas inferiores y vueltas superiores, parámetros del ciclo de la hoja 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; solo ascenso solo descen-
so capas; apilar
> Almacenamiento de 32 programas de acabado
> 3 modos de trabajo: semimanual, semiautomático, altura fija
> Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
> Acoustic warning at the cycle start and stop 
> Autodiagnóstico
> Contador de palets 
> Recubrimiento en polvo
> Freno de la plataforma al final del ciclo
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Carro de 
Preestiro

Entrada a 90° 
/180° / 270°Opcionales

Top-press
Carro de pre-estiro
Pre-estiro regulable
Autocorte
Sistema "Roping"
Altura máx . 3000 mm

Control remoto
Fotocelula de opacos
Clip sujeta film
Vallas de seguridad
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