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Precio: 3.995€ (Precio máquina nueva 5,736€)
Robot enfardador de ocasión, Master 80 FRD con mástil de 2200 mm.

Matrícula: 30137042
Ref. Controlpack: FI00MAO420
Año fabricación: 2012

MASTER es el instrumento ideal para un embalaje ágil y compacto, que nace de
la experiencia adquirida con los más de 25.000 robots ROBOPAC vendidos en el
mercado mundial. MASTER es fácil de usar, pero al mismo tiempo está
destinado a un uso típicamente industrial, que tiene en cuenta las condiciones
de trabajo más diversas y duras.
La gran atención por los detalles estructurales y las pruebas realizadas tanto en
los componentes mecánicos como en los electrónicos han dado lugar a la
creación de una máquina fiable y de altas prestaciones. Robot Master también
está equipado con soluciones técnicas como el avisador acústico de inicio de
ciclo, intermitente visible durante la envoltura del producto, pulsador de parada
inmediata y parachoques de emergencia, garantizan un alto nivel de seguridad.
Gracias a la experiencia adquirida con el tiempo, Robopac presenta su nueva
gama básica (Entry Level) de máquinas semovientes para el embalaje: Robot
MASTER. La unión entre su cautivador diseño y su sofisticada tecnología se
materializa en MASTER, y lo convierte en un robot sólido y fiable para la
envoltura de cargas sobre palé. MASTER ha sido fabricado según los criterios de
diseño, construcción y seguridad utilizados para crear los robots con las más
altas prestaciones.

Parámetros regulables desde cuadro de mando:
• 3 programas memorizables
• velocidad rotación robot (A)
• velocidad subida carro (B)
• velocidad bajada carro
• giros en la parte superior de la carga
• giros en la base de la carga
• ciclos de refuerzo
• sensibilidad tiro película subida (FR, PDS) (E)
• sensibilidad tiro película bajada (FR, PDS)
• ajuste pre-estiraje film bajada (solo su PDS) (D)
• ajuste pre-estiraje film bajada (solo su PDS)
• manual de la subida-bajada del carro
• ciclos subida-bajada
• ciclos sólo subida o sólo bajada
• ciclo coloca hoja
• F1 programa para grandes productos
• F2 programa para productos cilíndricos
• contador de ciclos parcial

• contador de ciclos totales
• retraso fotocélula (C)
• altímetro
• offset desde tierra (F)
• block panel de control
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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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