ErgoPack Air 725-580 / 740-580
De altura ajustable, la versión de la gama alta de nuestro
ErgoPack serie 700

Lo máximo en flexibilidad y movilidad en cuanto a sistemas móviles para el
flejado de tarimas
ErgoPack Air 725-580 / 740-580
con:

para flejar tarimas sobre:

– sistema patentado de libre flotación de doble lanza-cadena,
– ajustes continuos de altura variable hasta 580 mm,
– medición automatica del ancho de la tarima.

Coloque la ErgoPack Air 725-580
frente a la tarima que se encuentra en una posición elevada. El
doble lanza-cadena ...

...flotante se moverá por debajo
de la tarima.

– bandas transportadoras,
– mesas de elevación,
– todo tipo carros.

El sensor integrado
mide automáticamente el ancho de la tarima y
da la vuelta ...

... al lanza cadena que subirá por
la parte trasera de la tarima, y
de regreso hasta las manos del
operador.
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ErgoPack Air 725-580 / 740-580
Datos Técnicos:
Dimensiones:

Longitud:
Ancho:
Altura:
Peso:

1270mm
1160 mm
1600-1920 mm
280 kg

Lista para operar, incluye cabeza de sellado y un paquete de batería de respaldo, sin fleje.
Dimensiones máximas de la tarima:
Espacio mínimo:

Ancho: 2,40 m*, Altura: 2,00 m
50 mm

Ancho mínimo:

180 mm

Altura máxima entre el piso y la tarima:

580 mm
Ajuste eléctrico de la altura
Con 5 posiciones de altura que se pueden almacenar

Ajuste del ancho de la tarima:

a) de forma manual con el teclado
b) reconocimiento automático del ancho de la tarima a través de
sensores de ultrasonido

Pantalla:

pantalla a color de 4.3 pulgadas
Con teclado de membrana especial para ser operado con guantes de trabajo

Voltaje de entrada:

24V DC

Cargador:

ErgoPack Dual 3-step cargador (2x 12V)

Batería:

aprox. 500 cargas, tiempo de carga: aprox. 8-9 h

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
mantennimiento.
2. Suspensión del Lanza-Cadena: un lanza-cadena especial de material rígido
al frente, fabricado de perfiles tipo U de aluminio de alta tensión,
articulados con pasadores de aleación de acero y rodamientos de bronce
sinterizado libres de mantenimiento.

Cabeza de Sellado:
ErgoPack Air 725-580:
ErgoPack Air 740-580:

Anchos del fleje 12-16mm, hasta 2.500N
Anchos del fleje 16-19mm, hasta 4.000N

*Auto-soporte hasta 2,00 m, con el primer punto de apoyo entre 1,00 m y 1,80 m hasta 2,40 m
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