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Tensión de alimentación  220 V - 1 Ph - 50/60 Hz - 20 A
Dimensiones máquina 2900x1800x2200 (h) mm
Peso máquina 800 kg
Diámetro plataforma 1650 mm
Dimensiones máximas palet 1000x1200x2000 (h) mm
Peso máximo palet  2200 kg
Velocidad de rotación plataforma entre 3 y 15 vueltas/min.
Dimension máxima bobina 500 mm
Producción hasta 35 paletas/hora 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

ECOSPIR MATIC
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

• Funcionamiento electrico (no necessita aire comprimido); panel 
de comando digital con touch-screen integrado en la columna.

• Exclusivo sistema de enganche y corte de film PAT. (el ciclo inicia 
y termina en la parte superior del palet).  

• Selecciona tres diversos tipos de programas: automatico, 
semiautomatico, o solo parte superior.  

• Fotocélula para regular automáticamente la altura del palet. 

• Opcion de numero de vueltas superior e inferior del palet 
(desde 1 hasta 12 vueltas).  

• Velocidad de moviento del carro porta-
bobina regulable y transmisión trámite 
cinta con dispositivo anti-caida. 

• Pulsador para el control manual de subida/bajada del carro porta-bobina.  

• Aviso de  rotura film de final bobina con reset en automatico.  

• Carro porta-bobina colocado en la parte lateral de la columna.  

• Preestiro motorizado al 200% (1 m=3 m) con deteccion y regulacion 
automatica de velocidad de rotación y de la cantidad de film utilizado 
para envolver el palet.  

• Dispositivo de seguridad en la bajada del carro
porta-bobina en caso de bloqueo.  

• Control  manual del plato giratorio.  

• Control de velocidad del plato giratorio (regulable 
entre 3 y 15 giros al minuto) con inicio y parada 
soft-parada en fase al final del ciclo. 

• Plato giratorio integrado a una plataforma cuadrada 
(rotación tramite cadena con dispositivo de regula-
ción de la tensión) con 36 rodillos de soporte. 

• Indicador visual del estado de la máquina (máquina en funcionamiento, 
maquina stand-by, anomalia). 

• Pulsador de paro emergencia .

Paletizadora con ciclo de trabajo 
completamente automático  

LINEA

ECOSPIR

Máquina fabricada según normativas  
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C/Lisboa, 10 - Polig. Ronda Santa Maria
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
Tel. +34 93 747 94 98 - Fax +34 93 729 91 58
www.italdibipackiberica.com - info@italdibipackiberica.com 
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