
Paletizador de pórtico de alto rendimiento y totalmente automático

principal-P

 Alta velocidad

 Construcción estable

	 Alta	flexibilidad

 Durabilidad

El paletizador de pórtico aúna y aprovecha las ventajas de 

los paletizadores tradicionales con alimentación por alto 

y de los paletizadores robotizados. El PRINCIPAL-P es un 

paletizador de pórtico de alto rendimiento que combina 

la alta velocidad de PRINCIPAL con un dispositivo de 

agarre que se adapta al uso correspondiente; por 

ejemplo, dispositivos de agarre combinados para 

paletizar sacos y cartones. 

La mayor ventaja del paletizador PRINCIPAL-P reside en 

el hecho de que este no empuja los sacos, sino que los 

coloca en posición horizontal y los dispone unos sobre 

otros; así se garantiza que los palés cuenten con la 

máxima estabilidad. 

Opciones: 

 Sistemas de aplicación de adhesivos  

 antideslizantes

 Cargador múltiple de palés vacíos

 Aplicador de cubierta de palés vacíos

 Aplicador de cubierta de palés llenos

 Plataforma adicional de mantenimiento

 Cinta ascendente de prensado

1100
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 1100 unidades/hora*

Peso de la unidad 10 - 50 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. 2400 mm (incluido palet)

Peso del palet max. 1500 kg (incluido palet)

Número de capas hasta 20 capas

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

Consumo de aire comprimido ~12 Nm3

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

Potencia eléctrica ~26 kW

Además, los sacos se prensan por sus cuatros lados para que 

las capas se formen correctamente. En el caso de los cartones, 

estos también se elevan y colocan y, por último, se les da la 

forma correspondiente. A la hora de organizar los sacos o 

los cartones, se procura que estos queden colocados en la 

posición deseada (por ejemplo, con los códigos de barras 

ubicados en el lado exterior). Las capas acabadas se colocan 

sobre el palé en el elevador de palés; a continuación, el palé 

se presiona contra la placa molde de capas. El prensado de 

las capas aumenta la estabilidad de los palés aún más. Los 

modelos de los palés y la formación de capas se adaptan a 

los requisitos del cliente y pueden seleccionarse fácilmente 

desde una pantalla táctil. 

Además, PRINCIPAL-R puede instalarse para llevar a cabo 

trabajos de despaletización. Existen otras opciones que 

permiten a la PRINCIPAL-P hacer frente a los requisitos 

concretos de los clientes.
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