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ESPSUPERPLUS
En la división ESP existe una gran sinergia de capacidad de diseño y una amplia experiencia en el sector de 
las envolvedoras.
 
ESP SUPERPLUS es una envolvedora de perfil bajo totalmente automática, con cuatro soluciones originales: 
sistema automático de sujeción del film; corte automático; sistema de sellado; dispositivo de eliminación de 
"cola".
  
Junto con un control remoto, estos cuatro sistemas permiten al operador estar libre de todo trabajo 
manual, aumentando la seguridad, mejorando la calidad del embalaje y ahorrando tiempo.

Automático, práctico, robusto, simple: la solución adecuada incluso para los clientes más exigentes.

Corte y sellado 
automático 

Sistema“Don’t Get Off”

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma 
Peso
Alimentación
Consumo

2473 mm
1650 mm
2804 mm
80 mm
600 kg
230 VAC
2 kW

Características Técnicas

ESPSUPERPLUS



Unidad de 
sellado

Especificaciones

>Ciclo automático para enganche film, envoltura de palets, corte en frío y sellado 
en caliente el film
>Dispositivo de aire para volar la cola de la película
>Carro de pre-estirado eléctrico
>Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
>Ajuste de la velocidad del carro
>Ajuste de la velocidad de la plataforma giratoria
>Plataforma ø 1.650 mm
>Altura máxima del palet: 2.200 mm
>Tamaño máximo del palet: 800x1.200 mm
>Peso máximo de carga: 2.000 kg
>Fotocélula para detección de altura de palet
>Parada de seguridad en la base del carro
>Parada en la posición 0
>Cuadro de control IP54
>3 niveles de contraseña (incluida la contraseña de bloqueo)
>Parámetros ajustables mediante el panel de control sin contraseña: selección de 
ciclo, vueltas inferiores y superiores, parámetros de ciclo de la hoja superior, 
velocidad de rotación, velocidad de ascenso y descenso del carro, tensión de la 
película, altura de envoltura inicial
>Selección rápida de 6 parámetros principales o programas guardados
>Puerto USB para cargar software y descargar configuraciones e informes
>Estadísticas
>3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; capas
>Almacenamiento de 32 programas de usuario final
>3 modos de trabajo: semi-manual, semi-automático, altura fija
>Operación de refuerzo
>Alarma acústica al inicio y parada del ciclo.
>Autodiagnóstico
>Contador de palets envueltos
>Pintura en polvo
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Panel de 
control

Carro de 
pre-estiro 

con "Roping"

Opcionales

Top-press
Pre-estiro ajustable
Altura máx. 3.000 mm
1.800 ø mm turntable
Carga máx. 2.000 kg
Control Remoto
Rampa
Pit Fram
Fotocelula de opacos

Báscula
Kit "Roll containers"
Kit para cargar con elevador
Vallas de seguridad
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 globalpack@globalpack.es | globalpack.es


