O C AS I O NE S
Línea clavadora de palets semi-automática

DESCRIPCIÓN.
Línea para el clavado de palets tanto de barra como tacos, dispone de una mesas de doble volteo en donde
conformar los palets. Una vez clavado el palet, es volteado por la mesa a un trafer que lo desplaza hasta el módulo
de apilado de palets, alcanzada la altura seleccionada, la pila sale del aplidos y se situa en el trafer de salida, con
capacidad de hata 5 pilas.
Es una máquina de ocasión que pasa por nuestro taller, en donde realizamos las revisiones en profundidad,
mantenimiento y cambios de componentes necesarios para que se pueda usar con garantía.
También tiene a su disposición a nuestro servicio técnico que le asistirá en cualquier necesidad técnica
durante toda la vida útil de la máquina. Dando respuesta profesional en un plazo corto de tiempo.
CARACTERÍSTICAS.
- Palets de hasta 1250mm.
- Apilador.
- Trafer de salida de rodillos para 5 pilas.
- Trafer intermedio de mesas a apilador de rodillos.
- 6 Meses de garantía**.
- Máquina revisada por nuestros técnicos en taller.
El equipo se entrega, al igual que todos nuestros productos de ocasión, repasado y con garantía de
reparación.
Si dispone de máquinas sin certificación CE, las podemos adaptar a la nueva norma realizando los cambios
oportunos y los tramites necesarios.
Disponemos de todo tipo de máquinas para el sector del palet y embalaje.
Contáctenos o visite nuestra web www.alosindustrials.com. Puede ver mas imágenes y obtener mas info, en la web.
* Impuestos y transporte no incluidos.
** Consultar condiciones.
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