PIKOMAT Sistema de paletizaciòn
PIKOMAT HDQ - HD
Capacidad: hasta 2600 sacos por hora
Nustra tecnologìa – Su efectivo aprovechamiento a travès:

Alta afluencia
Alta capacidad
Alta disposiciòn de funcionamiento

Siemensstraße 7
D-92521 Schwarzenfeld
Telefon: 0049 9435 5418-0
Telefax: 0049 9435 5418-49
www.wiko-piehler.de
Email: VK@wiko-piehler.de

Ofrecemos a nuestros clientes ràpidez en el transporte de piezas de refacciòn, flexibilidad
en el montaje operativo, y servicio. Hotline tambien en fin de semana!!!

Gane con esa ventaja!!

EI PIKOMAT HDQ-HD es un paletizador de alta potencia, que con su principio de flujo continuo resulta
optimo para apilar productos problema y llevarlos a su paleta.
El producto paletizado serà transportado y trabajado sobre un sistema de rodaje con rodillos alfombra que cuenta
con su propio sistema de banda.
EI PIKOMAT HDQ-HD presenta una gran seguridad de operaciòn y es muy fàcil de dar mantenimiento. Asì es
la gran disposiciòn de funcionamiento de su sistema y su grado de producciòn es garantizado tambièn.

El Pikomat HDQ-HD Lo puede todo, le ofrece orden a su paleta cuidado, precisiòn e incluso continuidad.

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

PIKOMAT HDQ-HD
Alta capacidad sin ròtulo giratorio,
por eso es cuidadoso,
libre de deformaciones en el manejo des sacos
• Hasta 2600 sacos por hora

Descripciòn tècnica:

Estrellageratovia PIKOMAT-HDQ HD

• Productos delicados o fràgiles seràn
exactamente y geomètricamente paletizados
• Continuidad de apilaciòn
• Giro de saco: 90° drecha/ izquierda 180°
Giro de saco 180°
• Almacèn de paletas para
por ej. 20. 40 paletas vacias.
• Soft touch panel
• Control de mandos Siemens S7
• Profibus giratorio

Caracterìsticas especiales de construcciòn:
• Duplex –Estrella transferible giratoria (capacidad-Velocidad)
• Extremadamente poco ruido en la etapa de trapabjo
• Tècnica de rieles dentados
• Mecanismo de fricciòn rodillos alfobra
(tratado cuidadoso del saco)
• Prensado superior
• Frecuencia regulada de propulsiòn

Ejemplo de exposiciòn PIKOMAT-HDQ HD
Ejemplos de ilustraciones de apilados:
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