PIKOMAT Sistema de Paletizaciòn
PIKOMAT NDL – PO
Capacidad: Hasta 1200 sacos por hora
Paletizador para sacos, paquetes, bolsas y cubos

Poca afluencia
Ahorra espacio
Sin compromiso
Ofrecemos a nuestros clientes ràpidez en el transporte de piezas, flexibilidad en el
montaje operativo y servico. Hotline, tambièn en fin de semana!!!

Siemensstrasse 7
D-92521 Schwarzenfeld
Telefon: 0049 94 35–54 18-0
Telefax: 0049 94 35-54 18-19
www.wiko-piehler.de
Email: VK@wiko-piehler.de

Gane con esa ventaja!!

EL PIKOMAT NDL-PO es un paletizador compacto, Satifacerà todas las exigencias equitativamente.
En cualquier ramo industrial, ya sean sacos cartones asì como productos problema elabora la màs cuidadosa y precisa
paletizaciòn.
EI PIKOMAT NDL-PO puede ser entregado completamente automàtico o semiautomàtico sin sistema de vaciado de
almacèn de paletas vacias y sin seccionador de paletas llenas. Despuès, todo el tiempo se puede montar sin problema
alguno el sistema de almacenamiento y galerìa de estracciòn. Llega listo para ser enchufado y producto probado.
Montaje-Prueba-Marcha de producciòn-Instalaciòn personal màximo en 1 semana.

Gane con nuestros inteleigentes, flexibles y peculiares tècnicas economizadoras de
espacio.

Nosotros planeamos, transportamos y montamos su sistema completo.

PIKOMAT NDL- PO
Para sacos, paquetes bolsas y cubos

Control de mandos:
 Siemens S7
 Touch-Screen Display
 Todas las unidades individualmente
ajustables
 40 Programas
 Texto claro-senales de datos de producciòn y danos

Caracterìsticas:
 Sisitema de trabajo completamente automàtico
 Perfecta geometrìa de apilado, tambièn para
productos problema
 Altura de Entrada 800 mm
 Giramiento de saco 90° IZQ/der 180°
 Completamente automàtica calibraciòn
cuadrangular para periòdos largos de trabajo
 Necesidad de elèctricidad:6 KW

Ilustraciòn de apilado

Ejemplo de Exposiciòn PIKOMAT-NDL-Portal

Nosotros planeamos, transportamos y montamos su equipo completo!!
Por supuesto le proporcionamos el servicio de nuestro departamento de servicio a
clientes, tambièn despuès de la puesta en funcionamiento.
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