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Modelo EP-150

Velocidad de giro (rpm) 0 12

Características técnicasCaracterísticas técnicas
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Velocidad de giro (rpm). 0 - 12 

Producción (pallet / hs). 20 - 40

Diámetro útil del plato (mm). 1500

Altura máxima útil (mm). 2400

Altura del plato (mm). 78

Capacidad máxima (kg) 2000Capacidad máxima (kg). 2000

Dimensiones 
mínimas útiles
(mm).

Ancho. 500

largo 500

Dimensiones  
máximas útiles 
(mm).

Ancho. 1100

Alto. 1200

Dimensiones Largo. 2560Dimensiones 
exteriores del 
equipo
(mm).

g

Ancho. 1600

Alto. 2700

Peso del equipo. (kg) 450

Potencia. (kW) 1,5

Alimentación. 220VAC 50Hz

Opcionales Rampa.

Plato superior.

Ricardo Guiraldes 2113 - La Reja (B1

(+54 11) 6385-1520 - info@innte

INNTEKNE es una empresa altamente calificada para llevar adelante el d

EP-150
Estrechadora de pallets

estrechadora de pallets EP-150 recubre de film stretch pallets de
ma rentable y a alta velocidad. Logra una homogeneidad en el
ducto inalcanzable de forma manual y reduce al mínimo el uso de
stretch por su preestirado mecánico.
operación es sencilla y elimina los riesgos de lesión para el

erador. Se selecciona la cantidad de vueltas que se dan en la base
uántas en la parte superior. El film detecta automáticamente la
ra del pallet mediante una sensor fotoeléctrico

Ventajas competitivasVentajas competitivas

PLC y display SIEMENS.

Ah h t 60% d fil t t h

ra del pallet mediante una sensor fotoeléctrico.
velocidad de giro del plato y de movimiento ascendente y
cendente del carretel de film stretch son regulables por display.

Ahorra hasta un 60% de film stretch.

Hasta 3 veces más rápido que estrechado manual.

Detecta la altura del pallet  automáticamente.

Parámetros configurables por display. Incluyendo cantidad de 

vueltas en la base y en  la parte superior.

Pallets homogéneos.

Evita lesiones al operador.

Servicio técnico. 

Variedad de modelos y adaptaciones según requerimiento.

1738CAR) - Buenos Aires - Argentina

ekne.com - www.inntekne.com

diseño y fabricación de equipos especiales para las diferentes industrias.


