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Para más información: 

Robot de Embalaje 
Semiautomático Avanzado 

 

BeeWrap

BeeWrap
1150 mm
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> Caractéristiques techniques

N. de palets por cada carga 300*

Velocidad de rotación (m/min.) 50min. / 80max

Velocidad del carro en la fase de ascenso 
y descenso (m/min.)

1min. / 5max

Alimentación (V) 100 Vca ÷ 240 Vca

Potencia instalada (kW 0,35 Kw

Baterías de plomo 2 x 12V 90 Ah (C5)

Baterías de gel 2 x 12V 105 Ah (C5)

> Dimensiones
   e máquina
   / Configuración
   operativa

Carros M/FM
Colonne 

2100/2600

Carros LP
Colonne 

2100/2600

H1 (mm) 2410/2910 2410/2910

H2 (mm) 65 65

W1 (mm) 1255 1255

W2 (mm) 733 733

L1 (mm) 1482 1547

L2 (mm) 1262 1262

> Dimensiones de máquina
   Columna reclinable

Carros
M/FM

Carros
LP

W (mm) 1027 1029
H (mm) 1094 1147

Columna 
2100/2600

Columna
2100/2600

L (mm) 2310 / 2810 2310 / 2810
Peso (kg) 316 / 355 335 / 380

> Datos de transporte Columna 2100 Columna 2600
L (mm) 2290 2790

W (mm) 980 1000

H (mm) 1300 1300

Poids (kg) 393 / 432 412 / 457

> Dimensiones
   de la bobine
   de film

A (mm) 250

B (mm) 500

C (mm) 76

Espessor (µm) 17/23

>Dim. de carga
  mín./máx.

Min. Max

L (mm) 500 ***
W (mm) 400 ***
H (mm) 600 2100/2600

Peso (Kg) 45** ∞

** Con tensión de film de 6daN aplicada.En cumplimiento con nuestro continuo afán de mejorar y progresar, nos re-
servamos el derecho de modificar los proyectos y especificaciones técnicas 
sin previo aviso. Las finalidades del presente documento son exclusivamente 
descriptivas. Algunos de los componentes mostrados en este documento 
son opcionales y no están incluidos

* Condiciones de prueba:
  Columna estándar 2100mm Baterías de plomo
  Dimensiones palet mm 800 x 1200 x 1500 (Al),
  ciclo de arriba y de abajo, 2 envolturas
  superiores y 2 envolturas inferiores, tensión de
  film 10daN.

*** Es posible embalar cargas voluminosas de
     un perímetro total de 26 m en la configuración
     estándar.
 

 

NUEVAS  CARACTERÍSTICAS!

TARJETA E L E C T R Ó N I C A  Y 
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>Dimensiones de la máquina
  Configuración de trabajo



BeeWrap
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M - Freno mecánico 
FM - Freno electromagnético
LP - Preestirado motorizado 240%
     (200% - kit disponible sobre demanda)

Parachoques de 
seguridad

Posibilidad de engache 
posterior. ¡Más velocidad!

Fotocélula para 
detectar la altura de 
palets
 

 

- Timón de dirección
  para el movimiento
  manual

Indicador luminoso y acústico  de 
seguridad

¡Personalize su BeeWrap 
con el carro más idóneo 

para sus palets!

> LP

> FM

> M

BeeWrap es un Avanzado Robot de Embalaje 
Semiautomático.

BeeWrap es una enfardadora móvil idónea para envolver pa-
lets de cualquier forma, dimensión y peso con film estirable. 
Dispone de un panel de control digital que, de manera muy 
simple y funcional, permite gestionar los programas y estable-
cer los parámetros de embalaje.

 
Accesorios opcionales
- Baterías de gel
- Fotocélula para film negro o productos
  coloreados
- Mando a distancia
- Sistema de corte del film  (sólo para el carro LP)
- Doble rueda tá til

El diseño nuevo y moderno del panel de control garantiza de 
modo rápido e intuitivo la gestión de los parámetros del ciclo de 
envoltura.
Hasta 10 programas memorizables para evitar errores humanos y 
para ahorrar tiempo. Es posible bloquear el panel de control para 
incrementar el nivel de seguridad.

Rueda táctil
ajustable en altura

Columna reclinable

Características Principales

- Para palets de altura hasta  2100/2600 mm
- Adecuado para palets grandes y redondos
- Área de operatividad necesaria: 1150 mm
- Sensores de seguridad en el parachoques
- Indicador luminoso y acústico de seguridad
- 2 baterías 12V de plomo con cargador de baterías
  integrado
-Timón de dirección para facilitar el movimiento de la
  máquina
-Rueda táctil ajustable en altura
-Enganche posterior
-Columna reclinable para facilitar el transporte y el
  movimiento
-Panel de control avanzado: hasta 10 programas
 almanecables
-Carro portabobina con freno (mecánico o electromecánico
  preestirado motorizado  (240%)
-Fotocélula de lectura altura palet
-Hasta 300 palets sin necesidad de recarga (* ver los datos
 técnicos)

Carros para malla

1

2

3

4

El NUEVO panel se divide en 4 áreas 
principales:

Selección de la modalidad 
de funcionamiento

Configuración de los 
parámetros relativos al 
ciclo de funcionamiento

Pantalla con flechas de 
selección

Sección para arranque/
parada/retorno y 
interruptor de 
alimentación, botón de 
máquina lista y de parada 
de emergencia

Telemando
(optional)

- Doble rueda táctil (opcional)


