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Precio: 3.700€ (Precio máquina nueva 7.319€)
Máquina semoviente capaz de envolver en menos de un minuto, con cargas de 
cualquier forma, dimensión y peso con film estirable.

Matrícula: KN/057811
Ref. Controlpack: FI00MAO082
Año fabricación: 2003

Robot 2002/FR
Con carro portabobina con freno electromagnético sobre rodillo de re-envío; 
tensión del film regulable desde el cuadro de mando.
Freno electromagnético con ensanche retardado para facilitar el enherbrado del 
film del palet.

Opciones:
• Corte automático
• Mástil para altura útil H=2.800 mm (110*)
• Ruedas de contacto doble, contrapuestas
• Rueda de contacto diámetro 390 mm.
• Mando a distancia para la regulación de algunos parámetros de trabajo 

también con máquina en movimiento.

Características técnicas:
• Alimentación con batería de tracción de 24 Volt.
• La carga de la batería incorporada.
• Autonomía de trabajo de más de 200 palets.
• Se caracteriza por la gran practicidad y facilidad de uso, además de por su 

robustez y seguridad.

Parámetros regulables desde el cuadro:
• Número de vueltas en la base del palet.
• Número de vueltas en la cima del palet.
• Velocidad de rotación
• Velocidad de subida carro
• Velocidad de bajada carro
• Porcentaje de estiro del plástico
• Fuerza residual del film sobre la carga
• Retardo en la lectura de la fotocélula
• Altura desde el suelo para vueltas de refuerzo
• Altura desde el suelo de partida para el ciclo de trabajo.
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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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