
3 ESPBS

ESPBS
La principal ventaja: funciones y opcionales de alto nivel a un precio excelente.
 
Todo lo que se necesita: inversor para motor de rotación, inversor para motor de carro, carro con  
embrague electromagnético o sistema de pre-estiraje de calidad, una amplia gama de opciones y  
programas para satisfacer todos los requisitos.

En el proceso de diseño, cada detalle ha sido cuidadosamente concebido para ser racional: peso,  
dimensiones, materiales, electrónica, cableado, montaje y transporte.

El resultado es la ESP BS: aquellos que creen que los precios bajos y la calidad no se pueden encontrar en la 
misma máquina omprobarán que no estaban en lo cierto.

Full Equip

Altura
Anchura
Longitud
Altura plataforma
Peso
Alimentación
Consumo

2466 mm
1500 mm
2660 mm
75 mm
400 kg
230 VAC
1 kW

Características Técnicas



Especificaciones

> Circuito impreso electrónico para el control del ciclo.
> Ajuste de la velocidad de la plataforma
> Ajuste de la velocidad del carro
> Plataforma ø 1500 mm
> Altura máxima del palet: 2200 mm
> Tamaño máximo del palet: 800x1200 mm
> Peso máximo de carga: 1200 kg
>	Freno	electro	para	estiramiento	del	film
> Fotocélula para la detección de altura de palet
> Parada de seguridad en la base del carro
> Parada en posición 0
> Tarjeta de potencia IP54
> 3 niveles de contraseña (incluida la contraseña de bloqueo)
> 2 teclas de acceso (incluido el modo de bloqueo)
> Parámetros ajustables en el panel de control sin contraseña: selección de ciclo, vueltas 
de bajada y de subida, parámetros del ciclo de la lámina superior, velocidad de  
rotación, velocidad de ascenso del carro, velocidad de descenso del carro, tensión de 
la película, altura de envoltura inicial
>	Puerto	USB	para	cargar	software	y	descargar	configuraciones	e	informes
> Estadísticas
>6 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; sólo ascenso / sólo descenso  
capas; apilar
>Almacenamiento de 32 programas 
>	3	modos	de	trabajo:	semimanual,	semiautomático,	altura	fija
>Operación de refuerzo
> Contador de palets envueltos
>Pintura en polvo
>	Freno	de	la	plataforma	al	final	del	ciclo
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Plataforma  
hasta Ø3400

Opcionales

Pisor superior
Carro de pre-estiro
Pre-estiro regulable.
Pre-estiro con sistema de 
corte auto
Sistema de "roping"
Altura máxima 3000 mm
Plataforma de 1650 mm
Plataforma de 1800 mm
2000 kg carga máx.
Control remoto

Rampa
Chasis de enterrado
Fotocélula de opacos
Sujeta	film	a	la	plataforma
Báscula
Kit "Roll Container"
Kit para carga con elevador.
Kit de frio 
Vallas de seguridad
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Panel del Control Carro de Pre-estiro
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