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Precio: 3.800€ (Precio máquina nueva 4.350€)
Enfardadora semiautomatica de plataforma.

Matrícula: 30145988
Ref. Controlpack: FI00MAO210
Año fabricación: 2016

Enfardadoras de palets Masterplat de ocasión. Máquinas flexibles y
versátiles, con un panel de mandos sencillo y práctico, todo lo necesario
para enfardar palets de forma eficiente y cómoda. Las envolvedoras de
palets modelo Masterplat de Robopac garantizan un embalado de palets
con film estirable uniforme.
La Masterplat se concibe como una máquina de gama robusta, fiable y de
altas prestaciones. Dispone de un freno mecánico sobre rodillos de retorno
que permite un tensado del film constante y uniforme, independientemente
del diámetro de la bobina. Incorpora un dispositivo de conexión y
desconexión rápida del freno para un fácil enhebrado.

Panel de control:
• Control de velocidad giro de la plataforma
• Control de velocidad de la subida de la bobina
• Control de velocidad de la bajada de la bobina
• Bajada y subida manual del carro portabobina
• Control de número de vueltas abajo
• Control de número de vueltas arriba
• Retraso fotocélulas para mejor solapado
superior
• Control Inicio enfardado desde una altura
• Programa de solo subida
• Programa de subida y bajada
• Programa de ciclo cubrepalet superior
• Posicionamiento manual de la plataforma en
fase
• Contador de ciclos para verificación horas/
ciclos de trabajo máquina
• 3 Programas memorizables
• Ciclo de enfardado “a la carta” control manual
subida/ bajada bobina
• Avisador de errores en pantalla
• Avisador de rotura o fin de bobina film en
pantalla (no acústico)

Altura útil mastil (mm)
2200 std. 2400/2800/3100 
opt.

Diámetro plato (mm) 1650

Capacidad plato (kg) 2000

Velocidad de rotación 
variable (rpm)

5÷12

Velocidad variable de 
subida/bajada del carro 
(m/min)

1.4÷4.0

Productividad (pallet/h) 25

Tamaño máximo de la paleta 
(LxW) (mm)

1000x1200

Tipo carro FRD

Alimentación (VAC) 230Volt 1Ph±10% 50/60 Hz

Parada en fase STD

Puesta en marcia progresiva STD

Fotocélula lectura de la altura 
de la carga

STD

Introducción de horquilla Anterior y posterior
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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/
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