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STACKER / UNSTACKER
MOVIMIENTO AUTOMATIZADO DE BANDEJAS

STACKER / UNSTACKER:
Robotray® Stacker / Unstacker es un sistema diseñado para apilar y depositar de forma automática las bandejas,

tablas o moldes mediante un elevador de servomotor.

Las transferencias fluidas y el funcionamiento silencioso son un sello distintivo de nuestro diseño, las unidades

de doble sentido, rápidas y eficientes, permiten una utilización mínima del espacio y mayores tasas de

producción.

El sistema flexible permite la colocación y recuperación tanto de carros con ruedas como de pallets

especialmente diseñados en acero inoxidable.

La construcción compacta y sanitaria facilita la limpieza y asegura un fácil acceso para el mantenimiento.

Capacidad de apilar 120 a 240 bandejas hasta a 28 unidades por minuto.
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• Automatiza la manipulación de bandejas
• Placas de nivelación regulables con orificios de revestimiento para permitir la fijación directamente al suelo
• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado
• Control NEMA12 de acero inoxidable
• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 
• Inversores de CA y pantalla táctil a color OIT
• Luces intermitentes y alertas sonoras
• Hasta 1500 bandejas por hora  - Apila / Desapila 80 bandejas por minuto
• Compacto
• Flexible
• Marco abierto

A. Apilador

B. Desapilador

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

STACKER / UNSTACKER
MOVIMIENTO AUTOMATIZADO DE BANDEJAS

DESCARGADOR CARGADOR / DESCARGADOR

ANCHO: 135.22cm/53.235in 168.78cm/66.45in

LARGO: 195.17cm/76.84in 177.53cm/68.89in

ALTO: 231.50cm/91.145in 231.50cm/91.145in

CONSUMO ELÉCTRIO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

PESO BASE DEL SISTEMA: 519Kg/1144.69lbs 520 Kg / 1147.18lbs
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