ErgoPack Air 712-580 / 725-580 / 740-580
Sistema ergonómico para el flejado de palets que están a una altura mayor que el suelo.
Con la versión de altura ajustable también los palets que están a una altura mayor que el suelo ahora se pueden flejar de manera ergonómica, de
pie y sin tener que agacharse. Esto es posible por el sistema patentado de doble lanza-cadena. La doble lanza-cadena se puede ajustar de forma
continua hasta una altura máxima de 580 mm. Adicionalmente por medio de sensores de ultrasonido, la versión „Air“ posee un sistema automático
para detectar el ancho del palet.
Para flejar palets sobre bandas transportadoras, mesas de elevación, todo tipo de carros (carretillas) etc.
Dimensiones:							
con panel de uso
Ancho:
1360 mm
Largo:
1240 mm

sin panel de uso (desmontable)
1340 mm
1120 mm

Altura min. ( ajuste de altura abajo):
1600 mm
Altura max. (ajuste de altura arriba):
1930 mm
Peso: 280 kg ( con batería y cabeza de sellado, sin fleje)

Dimensiones máximas del palet:			
Ancho: 2,40 m*, Altura: 2,00 m
* Auto-soporte hasta 2,00 m,
con el primer punto de apoyo entre 1,00 m y 1,80 m hasta 2,40 m
Espacio mínimo:		
50 mm
Ancho mínimo:		180 mm
Altura máxima entre el suelo y el palet:
580mm (opcional se puede añadir una extensión para subir hasta 680 mm)
Ajuste eléctrico de la altura con 5 posiciones de alto memorizables.
24 V DC

Pantalla:
pantalla a color de 4.3 pulgadas
con teclado de membrana especial para ser operado con guantes de trabajo
Cargador: ErgoPack Dual 3-Step cargador (2x 12 V)

Listo para el uso, incluye la cabeza de sellado y las baterías, sin fleje.

Voltaje de entrada:

Ajuste del ancho del palet:
a) de forma manual con el teclado
b) reconocimiento automático del ancho del palet a través de sensores de ultrasonido

Bateria:										
24 V DC, aprox. 500 cargas, tiempo de carga aprox. 8-9 h
posibilidad de hasta 500 flejadas por carga
Doble Lanza-Cadena:
Compuesta de:
1. Lanza-cadena guía: alta resistencia, fibra de vidrio reforzada, rígida al frente
sistema de lanza-cadena especial de auto lubricación, libre de mantenimiento.
2. Suspensión de la lanza-cadena: : una lanza-cadena especial de material rígido al
frente, fabricado de perfiles tipo U de aluminio de alta tension Articulados con pasadores
de aleación de acero y rodamiento de bronce sinterizado libres de mantenimiento
Cabeza de Sellado:
ErgoPack Air 712-580:
ErgoPack Air 725-580:
ErgoPack Air 740-580:
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Anchos del fleje 9-13mm, hasta 1.200 N
Anchos del fleje 12-16mm, hasta 2.500 N
Anchos del fleje 16-19mm, hasta 4.000 N

