ROBOT DESPALETIZADOR D500
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El despaletizador de palets de huevos (pilas de 6 alvéolos de 30 huevos) es un conjunto
robotizado que permite la alimentación automática de las clasificadoras o cascadoras de
huevos hasta una capacidad de 500 cajas/hora (180.000 huevos/hora).
Este conjunto robotizado garantiza completa y automáticamente toda la lista de funciones
necesarias:
Procesar todo el palet lleno
Levantar y depositar pilas de huevos 4 x 4
Levantar, evacuar y almacenar los palets vacíos y los separadores
El sistema funciona con alvéolos de plástico y separadores de plástico.
En función del tipo de dispensador/cargador utilizados, se puede ensamblar una cinta
transportadora secuenciadora para insertar las pilas en posiciones fijas.
Este conjunto robotizado se caracteriza por un prensor y una programación especialmente
estudiados para realizar las tareas requeridas; ocupa poco espacio, permite una gran
flexibilidad de uso y permite aumentar la productividad.
Nota: Preocupados por mejorar continuamente nuestros equipos, es posible que se incorporen modificaciones.
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