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POSICIONADOR DE PAPEL
GESTIÓN AUTOMÁTICA PAPEL DE HORNEAR

POSICIONADOR DE PAPEL:
Sistema de gestión de papel automatizado que permite el posicionamiento de papel de horneado en las

bandejas mediante cabezales con sistema de vacío, trabaja en sincronización con el transportador retráctil para

minimizar las interferencias y retrasos y también junto con desapiladores de bandejas que suministran bandejas

a la línea de producción.

El sistema posiciona el papel de horneado de uno en uno sobre la bandeja a la vez que van entrando bandejas

nuevas a la línea de producción, también lo hace en las bandejas y/o cajas colocadas debajo del trasportador

retráctil para a continuación recoger las piezas de masa al final de la línea de producción o en la zona de

empaquetado, permitiendo almacenar productos en varias alturas separados por el papel, lo que proporciona

velocidad e higiene y permite una alta velocidad sin operarios.

Trabaja a una velocidad de hasta 28 bandejas por minuto. La mesa de preparación de papel admite hasta 1000

hojas de papel a la vez y es fácil de recargar mientras la línea está funcionando.

La alarma de nivel bajo indica al empleado si el papel está a punto de agotarse en 2-5 minutos.
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• Colocación del papel mediante Sistema de ventosa de desplazamiento superior
• Posicionamiento de servo de alta velocidad
• Funciona en bandejas, cajas de plástico y cartón
• Velocidad ajustable según las necesidades de la línea. Hasta 28 bandejas / minuto
• La mesa de preparación del papel admite hasta 1000 hojas de papel a la vez
• Señales de alarma de nivel bajo 2-5 minutos antes de que se acabe el papel
• 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: 68.46cm/26.96in
• LARGO: 139.7cm/55in
• ALTO: 85.96cm/33.84in

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

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE: 119Kg / 262.75lbs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:
• 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
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