
AXRO
FQC2 M

ATADORA DE CORDEL ELÁSTICO



Axro FQC-2 ATADORA DE CORDEL

La atadora Cyklop Axro FQC2 M es una máquina reconocida en el mercado, construida en acero inoxidable. Esto la hace muy
adecuada para trabajar en áreas con alta humedad como en la industria alimentaria. 
Esta máquina está equipada con la tecnología de anudado y sujeción AXRO que tiene más que probada su fiabilidad tras muchos
años de funcionamiento. La AXRO-FQC2 se equipa con un mecanismo mejorado de inserción, por lo que los productos pueden
atarse correctamente aún en el caso de adelantarse el tiempo de atado. La AXRO-FQC2 está también equipada con un sistema de
liberación del nudo (KRS) que permite trabajar con una presión ligera y así evitar daños sobre el producto. 

La atadora está indicada para agrupar de forma manual
productos como ramos de flores, verduras, cables, y
muchos otros productos.

   
Ventajas

- Para cuerda elástica Cylastic PES, PCs 1300, Cylastic 3K
- Puede ser integrada en líneas automáticas
- Funcionamiento extremadamente sencillo
- Robusta, preparada para trabajo contínuo
- Mantenimiento mínimo
- Baja sonoridad
- Hasta 100 ciclos/minuto
- Acero inoxidable: indicada para condiciones con agua

< CLIQUEA AQUÍ PARA VER VIDEO DE LA FQC2 M >

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

Cyklop Strapesa S.A.U.
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Especificaciones Técnicas

Capacidad Hasta 100 ciclos/minuto

Dimensiones (HxWxD) 780 x 495 x 418 mm

Profundidad (HxD) 150 x 250* mm

* 350 ó 600 mm opcional

Mano Izquierda (standard), derecha opcional

Micro start Sobre la mesa*

* Micro superior o fotocélula opcional

Tensión de atado Ajustable hasta 110 N

Consumibles Cylastic PES, PCs 1300, 3K

Suministro eléctrico 200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase

100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase

Peso 47 kg

Sonoridad Max. 5,7 dB

https://www.youtube.com/watch?v=ZZM2uj7FaoM&list=PLvK1GdBfcgzOr7LfqarpEhGMUZmy5aKGj&index=14&t=2s

