PALETTIZADOR DE CAJAS Y BANDEJAS
OVOPAL XC

El OVOPAL XC es una gama de paletizador robotizado elaborado para tratar las cajas y bandejas
usadas en el acondicionamiento de los huevos. Gracias a sus prensores especialmente desarrollado
por nuestros ingenieros, el OVOPAL XC podrá paletizar hasta 4 productos simultáneamente.
Disponemos de un prensor específico para bandejas y de un prensor mixto para bandejas y cajas
americanas. Cada uno de las “cabezas” garantiza también la toma y la colocación de los palets vacíos
y separadores cuando es necesario.
El OVOPAL XC, gracias a sus programaciones especialmente diseñadas para sus aplicaciones,
permite tomar y colocar los palets vacíos, garantizar la toma y la paletización de los paquetes de
acuerdo con sus diagramas de paletización y la implantación de separadores según sus necesidades.
También se han previsto cintas transportadoras de evacuación automática de los palets llenos para
sacar los productos a la zona protegida. Los palets también se pueden dirigir, mediante cintas
transportadoras, hacia una precintadora automática, acoplada a un escáner del conjunto de las
etiquetas de paquetes en tiempo real.
El OVOPAL XC le permitirá optimizar su productividad significativamente con una gran calidad y
fiabilidad, y limitar las dificultades de sus operarios. Como complemento, le proponemos realizar de
forma sencilla el control y la gestión de la producción a través de una pantalla táctil.
Los registros de los datos, la codificación mediante el gencod y las conexiones con sus aplicaciones
de software para la trazabilidad le permitirán garantizar un seguimiento de los productos, el registro y
la impresión de etiquetas para los palets.
Nota: Nuestro compromiso constante con la mejora de nuestros equipos puede llevarnos a incorporar modificaciones a nuestras máquinas.
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DIAGRAMA DE IMPLANTACIÓN TIPO
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