
ENVOLVEDORA TECHNOPLAT CW  708 OCASIÓN

Precio: 6,500 € (Precio máquina nueva 14,633) €)
Año fabricación: 2015

Envolvedora automática con mesa rotativa y sistema pinza, corte y
soldadura. Matricula: 30135365

La Technoplat CW es una máquina envolvedora automática y representa la
solución innovadora para envolver el palet de forma completamente
automática.
La máquina tiene el Grupo Pinza y Corte Film con aplicador y sellador en la
versión CW que aseguran el enganche, el corte y el recubrimiento o sellado
de la cola del film que permanece perfectamente adherente al palet.

Máquina Technoplat CW

Velocidad de subida/bajada carro 
ajustable de cuadro (m/min)

1÷4

Potencia instalada (kW) 2,5÷3,7

Velocidad plato (RPM) 4÷12

Número ruedas plato (n.) 16 (8 double)

Frecuencia de alimentación (Hz) 50/60

Alimentación (VAC) 230 monofase (±20%)

Diámetro plato (mm) 1650

Capacidad plato (kg) 2000

Altura útil mastil (mm) 2200

Tipo carro PVS

Fococélula lectura altura carga STD

Detención en fase STD

Puesta en funcionamiento progresiva STD

Kit mando a distancia et receptor STD

Velocidad de rotación variable STD

Horquillas anterior y posterior STD

www.controlpack.com



www.controlpack.com

ENVOLVEDORA TECHNOPLAT CW  708 OCASIÓN

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

DURACIÓN DE LA OFERTA: SEGÚN DISPONIBILIDAD
ENTREGA: 10 DÍAS                             
TRANSPORTE: EXCLUIDO
MONTAJE Y FORMACION: EXCLUIDO
FORMA DE PAGO: 30% A LA FIRMA DEL PEDIDO, RESTO A 60  DÍAS FF

GARANTIA: La duración del período de garantía en máquinas usadas es de seis meses a partir de la fecha de
puesta en marcha excluyéndose averías por manipulación incorrecta o mal uso de las máquinas o
dispositivos de control así como los desperfectos ocasionados por perturbaciones en la calidad de las
alimentaciones (tensiones fuera del valor nominal, potencias eléctricas insuficientes, alteraciones
parasitarias en la red, armónicos, presiones inadecuadas, caudales insuficientes, presencia de agua,
impurezas u otras partículas en el aire comprimido o gas, tipo de combustible diferente al previsto, etc.). El
importe de la mano de obra, sustitución de las piezas, así como ajustes y verificaciones, está incluida en la
garantía, no siendo así los gastos derivados del desplazamiento y manutención de los técnicos, que correrán
a cargo del cliente.

Esperando que este presupuesto sea de su agrado le saluda atentamente,

CONTROLPACK
Dep. Technical Sales

MÁS INFO EN: http://www.controlpack.com/maquinas-de-ocasion/


