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TORRE ACUMULADORA 
SISTEMA AUTOMÁTICO PARA ALMACENAR EN ALTURA

TORRE ACUMULADORA:
Torre Acumuladora Robotray®. Sistema automático para almacenar en altura con transportadora horizontal y

posibilidad de acceder hasta 12 alturas, permite fermentar, enfriar el producto al salir del horno e incluso

congelarlo

En la salida del horno el elevador móvil lateral recoge las piezas y las introduce en la altura correspondiente, en

la zona de entrada a empaquetado otro elevador móvil las recoge, ya frías, y las pone a la altura correspondiente

para que entren en la siguiente zona.

También permite almacenar las piezas de masa fresca y fermentarla dentro de este sistema, lo que nos permite

controlar, desde la entrada de la pieza a fermentación hasta la salida, el tiempo exacto en un espacio mínimo.

Permite su integración con otros sistemas, dando continuidad a la producción a la vez que elimina el contacto de

los operarios con el producto, eliminado riesgos innecesarios de contaminación.
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• Permite almacenar producto en diferentes alturas
• Hasta 12 alturas de almacenaje
• Ancho de banda de hasta 2430mm (8 pies) 
• Longitud ilimitada: Secciones modulares de 3000mm (10 pies)
• Enfria, Fermenta o Congela
• Sistema de elevación a ambos lados.(Entrada y Salida)
• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado
• Grabación continua del rendimiento con autodiagnóstico 
• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 
• Pantalla táctil HMI en color, menús multilingües

• MEDIDAS DEL SISTEMA BASE: 
• ANCHO: 267.76cm/105.418in
• LARGO: 710.28cm/280.891in
• ALTO: 291.21cm/114.653in

• CONSUMO ELÉCTRICO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE: 3123KG / 6885.30lbs

MODELOS ILIMITADOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:

MODELOS: 

• Elimina trabajo

• Reduce los costes de compensación del trabajador

• Prevenir gastos de litigios de empleados

• Aumenta la productividad. Tasas de ejecución más altas

• Compacto. Diseños que ahorran espacio

• Flexible. Capacidades expandibles

• Marco abierto. Fácil de limpiar y mantener

• Rápida recuperación de la inversión. ROI inferior a 18 meses

TORRE ACUMULADORA
SISTEMA AUTOMÁTICO PARA ALMACENAR EN ALTURA

• Hasta 12 alturas de almacenamiento
Ancho de banda de hasta 2430 mm (8 pies)

• Longitud ilimitada:
Secciones modulares de 3000 mm (10 pies)
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