
Paletizadores por capas

En Equipos y procesos, ofrecemos soluciones automácas para la palezación, 
diseñamos y fabricamos equipos que se ajustan a las necesidades de nuestros 
clientes. Nuestros equipos son válidos para  palezar todo po de sacos, cajas 
y envases en general.

LosLos palezadores por capas enen la gran ventaja, conformar las capas           
lateralmente antes de depositarlas sobre el palé, trasladado la capa completa 
de sacos al mismo empo, de este modo, aumentan la calidad de palezado y 
la velocidad.
 
Fabricamos equipos completamente modulares y configurables según las 
necesidades de palezado,  entre otros, destacamos los siguientes módulos:

CoConformador Pres con rodillos cuadrados: Módulo que nos permite una     
combinación de compactación del producto mediante el transporte de           
rodillos cuadrados que distribuyen el producto en el interior del saco, y un 
posterior prensado. Opción de incluir giro de 180º al saco antes del prensado 
para evitar roturas por sobrepresión. 

MóduloMódulo girasacos: Permite giros de 90º-180º a los sacos para la configuración 
del mosaico. Está disponible en tres tecnologías según necesidades y comple-
jidad del mismo. Motor asíncrono con frenado por inducvos, motor con en-
coder y servosistema

Módulo desplazador: Es un módulo que aporta variantes en las agrupaciones 
de sacos y permite empujes de capas completas. Adecuado para mosaicos de 
sacos entrelazados.
                                   
Modulo ascensor: El módulo ascensor es un sistema rápido y silencioso, que 
deposita la capa completa sobre el palé, aportando compactación lateral y 
compactación por prensado. 
 
TTodos nuestros equipos van dotados de un sistema de control muy visual e     
intuivo, fácil de manejar y configurar, aumentado flexibilidad y rapidez en 
cambios de formato. Ofrecemos servicios de teleasistencia para dar soporte 
técnico y minimizar empos de paradas no previstas.
 
 
  • EPMAXI: Palezador de capas por bajo, donde el palé permanece estáco 
sobre el tramo de rodillos. Las capas se conforman sobre el preformador y un 
empujador mueve la capa completa al ascensor, y el ascensor sobre el palé, lo 
cual permite una  gran estabilidad y versalidad en los mosaicos.
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PALETIZADORES POR CAPAS 



Detalle de pantallas de control y programación

EPMAXI: Palezador de capas por bajo, donde el palé permanece 
estáco sobre el tramo de rodillos. Las capas se conforman sobre el 
preformador y un empujador mueve la capa completa al ascensor, y 
el ascensor sobre el palé, lo cual permite una  gran estabilidad y ver-
salidad en los mosaicos.

EPMASTER: Palezador de capas por alto, donde el palé permanece 
estáco sobre el tramo de rodillos, las capas se forman sobre el 
preformador y el posicionamiento de los sacos y la formación de los 
mosaicos es servo controlada por encima del palé, opmizando y  
reduciendo los empos de descarga sobre el mismo. El posicionado 
de los sacos es mediante bandas que incorporan servosistemas. Es 
un palezador donde el mosaico es completamente programable. 
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