
ESP EXTREMA
La ESP Extrema es perfecta para su final de línea con un rendimiento de hasta 30 palets / hora. Proviene 
directamente del modelo Superplus y, por lo tanto, comparte los mismos principios de construcción.

Incorpora un potente PLC que hace que esta máquina sea adecuada incluso para los clientes más exi-
gentes y el más alto nivel de automatización. No obstante, al estar construido en la misma plataforma que 
las máquinas semiautomáticas, puede aprovechar todas las economías de escala de la producción en  
máquinas semiautomáticas. Esto resulta en un precio bajo, mucho más bajo que el precio promedio del 
mercado.

Robusta y simple
Transportador a 32 cm

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma 
Peso
Alimentación
Consumo

2466 mm
1800 mm
2880 mm
316 mm
600 kg
230 VAC 1PH+N
2.5 kW

1 ESPEXTREMA

Características 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 separar el film tras el corte
> Transportador de rodillos en la plataforma giratoria
> 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 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
> Pintura en polvo

Opcionales

Pisor superior
Carro de pre-estiro
Altura máxima máx 3000 mm
Plaforma máx. Ø 2000 mm
Fotocélula para ópacos
Báscula integrada
Kit para carga con apilador
Vallas de seguridad
Parada a 90°
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