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ENFARDADORA ROTOWRAP C PDS 1200

Precio: 9.500 €
(Precio máquina nueva 14.724 €)
Año fabricación: 2012

Ocasión, máquina envolvedora automática de brazo rotante.
La Rotowrap es una envolvedora semiautomática de brazo rotativo, y es la
solución ideal para la envoltura con film extensible de productos inestables.

Las características principales de la envolvedora Rotowrap son:
• CARRO PDS. Carro con rodillos motorizados con valores de la relación de pre
-estiraje regulable hasta el 250%, mediante freno electromagnético. Fuerza de 
• depósito del film en la carga regulable desde el cuadro y controlada desde el
• dispositivo electrónico patentado.
• VELOCIDAD DE ROTACIÓN: De 4-12 rpm.
• VELOCIDAD DE SUBIDA BAJADA DEL CARRO: de 1.6 a 4.4 metros/min.
• TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220V 50/60Hz 1.9 Kw
• DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO: 1200 X 1200 mm
• ALTURA MÁXIMA DE ENVOLTURA 2.000 mm
• FOTOCÉLULA DE LECTURA ALTURA DE CARGA INCLUIDA
• PANEL DE CONTROL
• CICLOS CONFIGURABLES Y PROGRAMAS
• PERSONALIZABLES:

– Ciclo subida/bajada o alternado
– Ciclo alimentador de hoja
– Ciclo presor (presor opcional)
– 4 ciclos programables y memorizables desde el panel

Panel de control (FIG 1)
• Ciclo subida/bajada o alternado
• Ciclo coloca hoja
• Ciclo prensor
• Descripción parámetros
• Estiraje film (fr) pre-estiraje film (pds)
• Velocidad de rotación del brazo
• Envoltura superior/envoltura inferior
• Velocidad subida/bajada carro
• Comienzo desde el suelo
• Retraso fotocélula/altímetro
• Manual bajada carro
• Manual subida/bajada prensor
• Programación ciclos
Carro PDS (FIG2 ) – Carro portabobina con doble sistema de prestiro attivabile de panel de control. El carro 
portabobina tiene un prestiro fijo al 250%, premendo el boton de “Double Strech” el carro portabobina puede 
pasar automáticamente a prestiro variable activando la fricción electromagnética situada sobre el primero 
rodillo de prestiro.
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MÁQUINA CONFORME A NORMAS UE
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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/

ENFARDADORA ROTOWRAP C PDS 1200


