
ESP EXTREMA PLUS
El top de la gama de envoltura giratoria.
 
La ESP Extrema Plus es perfecta para el final de línea con un rendimiento de hasta 40 palets / hora.

La máquina puede estar provista de transportador de cadena en lugar de transportador de rodillos. 
También dispone grandes platos giratorios (hasta ø 3 metros). El sellado de la película está caliente pero 
lejos de la paleta para no dañar el producto.

Dispone de muchos opcionales y accesorios integrables.

Para trabajos pesados
Versátil
Corte frío,
sellado lejos del producto

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma 
Peso
Alimentación
Consumo

2566 mm
1800 mm
2880 mm
590 mm
850 kg
400 VAC
4 kW

2 ESP EXTREMA PLUS

Característicaas Técnicas

AUTO



Especificaciones

> El ciclo automático incluye la carga del palet, el enganche de la película, la envoltura 
del palet, el corte en frío de la película, el sellado en caliente del borde cortado 
lejos del producto y la descarga del palet
> Dispositivo de aire para el golpe del borde de la película cortada por los alicates.
> Transportador de rodillos en el plato giratorio
> Carro de pre-estiro eléctrico
> Siemens PLC S7 1200
> Panel de mando Siemens KTP 600
> Ajuste de la velocidad del carro
> Ajuste de la velocidad de la plataforma giratoria
> Plataforma de ø1800 mm
> Altura máxima del palet: 2200 mm.
> Tamaño máximo del palet: 800x1200 mm.
> Peso máximo de carga: 1700 kg
> Cuadro de control IP54
> Fotocélula para la detección de la altura de palet
> Parada de seguridad en la base del carro
> Parada en la posición 0
> Contraseña de bloqueo (Los valores de parámetros sólo se pueden 
modificar ingresando una contraseña)
> Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, vueltas inferiores y
superiores, hoja superior, parámetros del ciclo, velocidad de rotación, velocidad 
de ascenso y descenso del carro, tensión del film
> 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; capas
> Almacenamiento de 10 programas
> 4 modos de trabajo: semimanual, semiautomático, altura fija; automático
> Operación de refuerzo
> Alerta acústica al inicio y parada del ciclo
> Autodiagnóstico
> Contador de palets envueltos
> Recubrimiento en polvo
> Giradiscos con freno al final del ciclo

Opcionales

Top-press
Carro de pre-estiro
Altura máxima máx 3000 mm
Plaforma máx. de 2000 mm
Fotocélula de ópacos
Báscula

Kit para carga con elevador
Vallas de seguridad
Parada a 90°
Dispensador de hojas superiores
Transportador de rodillos
Transportador de cadena
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