
Paletizador por capas de alto rendimiento y totalmente automático 
con alimentación por alto

principal-H

 Alta velocidad

 Construcción estable

	 Alta	flexibilidad

 Durabilidad

El paletizador por capas de alto rendimiento con 

alimentación por alto PRINCIPAL-H apila hasta 2400 

sacos o cartones por hora. 

Este paletizador rápido por capas con alimentación por 

alto está equipado con un cargador de palés vacíos y 

una estación de retirada de palés llenos. La instalación 

cuenta con un cargador de palés de gran capacidad 

con el fin de garantizar un funcionamiento continuo y 

sin interrupciones. Los palés apilados en el cargador se 

separan uno a uno y preparan para paletizarse de manera 

automática.

Opciones:  
 Placa de carga con boquillas de aire

 Aplicador de cubierta de palés vacíos

 Aplicador de cubierta de palés llenos

 Cargador múltiple de palés vacíos

 Plataforma adicional de mantenimiento

 Dispositivo de prensado de capas   

 desde arriba

 Sistemas de aplicación de adhesivos  

 antideslizantes

 Cinta ascendente de prensado

2400
Hasta 

unidades por 
hora
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*según el tamaño de la bolsa, el peso y la altura de la bolsa pallet

 Datos técnicos

Capacidad hasta 2400 unidades/hora*

Peso de la unidad 5 - 80 kg

Dimensión de la unidad max. 1000 x 600 mm (L x A)

Dimensión pallet 1500 x 1200 mm (L x A)

Altura palett max. 2500 mm (incluido palet)

Peso del palet max. 2100 kg (incluido palet)

Número de capas hasta 16 capas

Dispositivo de giro Sobre Turner principal

Aire comprimido 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido ~25 Nm3/h

Conexión	eléctrica 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Potencia eléctrica ~20 kW

En una primera fase, una cinta de prensado de sacos se encarga 

de dar la forma adecuada a los sacos antes de apilarlos. Un 

dispositivo superior de giro propulsado por un servomotor 

permite girar los sacos para que adopten la posición necesaria, 

lo que permite formar capas con flexibilidad; así, por ejemplo, 

los sacos pueden posicionarse de tal manera que sus costuras 

apunten hacia dentro o de modo que los códigos de barras 

puedan leerse desde la cara exterior. 

Las correas síncronas del empujador de capas, que permite 

posicionar con exactitud los sacos o las cajas de cartón, y los 

empujadores frontales y laterales propulsados por motor, cuya 

función es asegurar una capa estable y dispuesta en ángulo 

recto, garantizan que las capas se formen correctamente. 

Las capas acabadas pasan de la placa molde de capas al palé en 

el elevador de palés; a continuación, el palé se presiona contra 

dicha placa. El prensado de las capas aumenta la estabilidad 

de los palés.
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