
2 ESPCR

ESPCR
¡Es una máquina pequeña para un gran trabajo!

La ESP CR tiene sólo lo que se necesita para una buena máquina de envoltura: reductor para la plataforma  
giratoria y pa el para el carro, ajuste de estiramiento del film, sensor de altura del palet, ajuste de giros superior e 
inferior independiente, parada en posición cero, tres ciclos de trabajo (arriba y abajo, sólo arriba, superior), dos 
modos de trabajo. 

Se pueden guardar hasta 6 programas, incluido un ciclo "Playback" completamente personalizado.

Bajo coste
Semiautomática
Fácil de usar

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma 
Peso
Alimentación
Consumo

2238 mm
1500 mm
2375 mm
75 mm
260 kg
230 VAC
1 kW

Características Técnicas



Panel de Control 
ESP CR

Especificaciones

> Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo 
>Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
> Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
>Plataforma ø 1500 mm
> Altura máxima de embalaje: 2200 mm
> Tamaño máximo del palet: 800x1200 mm
> Peso máximo de carga: 1200 kg
>Freno electromecánico para estirar del film
>Fotocélula para detección de altura de palet 
>Parada de seguridad en la base del carro 
>Parada en posición 0 
>Cuadro de control IP54
> Pantalla de 4 dígitos 
> 2 teclas de acceso (incluido el modo de bloqueo)
>Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores o  
superiores, rotación velocidad, velocidad del carro subiendoo bajando, tensión del film
>Múltiples parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
>Función de refuerzo
>3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
>6 programas pueden ser guardados en la memoria por el cliente
>Ciclo especial “Reproducción ciclo”
>2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático.
>Alarma acústica al inicio y parada del ciclo
>Autodiagnóstico
>Pintura en polvo
>Plataforma con freno al final del ciclo
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Freno 
electromecánico

Carri de 
Preestiro

Opcionales

Plataforma ø 1650 mm
Carga máx. palet 2000 kg
Altura máx 2500 mm
Rampa
Chasis de enterrado
Fotocélula de opacos
Carrro de pre-estiro
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