Enfundadora Lachenmeier TL con película estirable

La solución de enfundado más potente

Enfundadora Lachenmeier con película estirable

El objetivo de un enfundado perfecto es asegurar de manera efectiva los productos agrupados y mantener la integridad de la carga en el palé, protegiendo
el valor del producto durante toda la cadena de suministro.
Para soportar el estrés causado por la manipulación, los impactos y vibraciones, ya sea sobre camiones, trenes, barcos o aviones, necesita una solución de
enfundado óptima.

Enfundadora Lachenmeier con película estirable
La enfundadora con película estirable ofrece

cima como por debajo del palé; en dicho caso,
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ofrece una alta visibilidad del producto y de

en el exterior durante mucho tiempo, se pue-

do por productos embolsados.

su marca. Se puede utilizar film impreso.

de añadir protección UV al film.

La enfundadora con película estirable de La-

La enfundadora Lachenmeier de película es-

do y después de presentar la tecnología de

chenmeier es un enfundado de una sola capa

tirable ofrece también un coste de sujeción
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realizada con film reforzado, que se estira
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horizontalmente y se aplica verticalmente

fundado termocontraíble y con las enfarda-

máquinas siguen siendo un icono del empa-

sobre el producto, colocándolo tanto por en-

doras de palés.

quetado, quizás por su excelente rendimien-

Lachenmeier lleva desde 1969 en el merca-

to, seguridad y fiabilidad.

Power Flex TL

Power Flex TL
La enfundadora con película estirable de La-

rior de la máquina hasta el nivel del suelo para

palé, y también ofrece diferentes calidades y

chenmeier Power Flex TL es una máquina

permitir el cambio de film y realizar las tareas

grosores de films, desde 20200 micra.

robusta y que ocupa poco espacio, diseñada

de reparación y mantenimiento.
La máquina se puede configurar con hasta

para enfundar uno o más tamaños de palé
La Power Flex TL es capaz de embalar pe-

cuatro tamaños diferentes de film, permitien-

queños productos de 400 x 400 mm hasta

do que la máquina seleccione automática-

La Power Flex TL ofrece las mismas funcio-

unidades muy grandes de hasta 1600 x 1400

mente el tamaño adecuado para cada carga.

nes ya conocidas que otras enfundadoras de

mm con una altura máxima de 3000 mm.

con mínimas variaciones de tamaño.

El sistema de bastidor abierto y la flexibilidad

Lachenmeier: un diseño modular con un fiable
sistema de apertura y pinzas, una aplicación

La máquina tiene una capacidad de hasta 200

de la cinta transportadora interior hacen que

controlada del film y, obviamente, la función

cargas/hora, dependiendo del tamaño del

la Power Flex TL sea fácil de integrar en las

patentada que hace descender la parte supe-

líneas de envasado ya existentes.

Enfundado controlado de palés transversales

No importa si los palés se cargan en la máquina de manera longitudinal
o transversal: el film se gira automáticamente en la máquina para adaptarse a la dirección del palé.

Flexible para envolver palé longitudinales o transversales.
En algunos sectores, como el de la construcción, los palés se cargan
de manera longitudinal y no transversal. Para que el film reforzado
encaje en la carga, la Power Flex TL se puede equipar con un dispositivo de giro de película. No importa si los palés se cargan en la
máquina de manera longitudinal o transversal: el film se gira automáticamente en la máquina para adaptarse a la dirección del palé.

Sencillez e innovación

Cambio de film a nivel de suelo

Barra de cortado y sellado a nivel

Sencillez e innovación se reflejan en

El alimentador de película se mueve

de suelo

el sistema patentado de arriba hacia

hacia abajo para cambiar la película.

Seleccione la barra de cortado y sellado

abajo de la máquina (EP 2 069 206 B1).

Sin derroche de película.

en el panel de operario y el alimenta-

Este sistema permite que el dispositivo

dor de película se moverá a la posición

alimentador de la película se mueva de

adecuada para la sustitución. A nivel

arriba a abajo, por lo que no es necesa-

del suelo.

rio utilizar una escalera para tareas de
reparación y mantenimiento. Además,
tampoco es necesario permanecer en
la transportadora durante las tareas de
reparación, gracias a nuestra plataforma integrada. Cada tarea de reparación
o mantenimiento se puede realizar a
nivel del suelo. Un trabajo de una sola
herramienta.
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