
CSA 900 Series

ENFARDADORA BRAZO ROTANTE



CSA 900 Series BRAZO ROTANTE

La serie de máquinas enfardadoras CSA 900  incorporan la última tecnología en envoltura con brazo rotante. Pueden integrarse
perfectamente en una línea de producción existente o nueva por la cantidad de estándares y opciones que incorporan. 

Gracias al brazo rotante, los pallets se pueden envolver en una posición estacionaria, lo que permite también enfardar con esta
tecnología pallets inestables o muy pesados. El rango de enfardadoras varía por la velocidad de rotación y por tanto se puede
adaptar perfectamente cada modelo a gran variedad de sectores. Se ofrecen varias opciones para enfardar desde un número
sencillo de pallets hasta cubrir las necesidades de lineas de alta capacidad. La longitud del brazo está disponible en diferentes
medidas para conseguir envolver la mayoría de medidas de pallets. 

Incorporan un sistema de prestiro motorizado en su modelo estándar, lo que significa que garantizamos ahorros importantes en
consumo de film por pallet enfardado y obviamente en su coste. Opcionalmente, las máquinas pueden equiparse con un carro de
prestiro con dos motores que nos permita ajustar el prestiro durante el proceso de envoltura. 

Las máquinas se equipan además con un sistema de corte y soldadura contra una bayoneta plana. Esta unidad previene las
corbatas de film que pueden provocar problemas de estabilidad o dificultades en los procesos totalmente automáticos. Este sistema
de sujeción de film puede usarse con cualquier tipo de carga, ya que la unidad de sellado nunca toca el producto. Esta serie de

máquinas también tienen la opción de traer la cola de film e introducirla tras
la última vuelta de film con nuestro nuevo sistema de corte de film. 

máquinas también tienen la opción de traer la cola de film e introducirla tras
la última vuelta de film con nuestro nuevo sistema de corte de film. 

La CSA 960 y 980 tienen la opción de
integrar un colocador de cantoneras
automático. Esto hace que el pallet tenga
mayor solidez tras ser enfardado,  
La CSA 960 TWIN tiene dos brazos rotantes
y un motor reforzado. Nos permite conseguir
altas capacidades extra.
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Datos Técnicos CSA 920 CSA 940 CSA 960 CSA 980 CSA 960 TWIN

Velocidad de giro (RPM) 10 14 24 30 35

Capacidad hasta (p/h) 25 40 60 75 110

Pallet mín (WxH) (in mm) 800 x 600 800 x 600 800 x 1200 800 x 1200 800 x 1200

Pallet máx. (WxH) (in mm) 1200 x 1200 1600 x 1600 1900 x 1900 1900 x 1900 1200 x 1200

Altura pallet min-max (mm) 500 - 2100 500 - 2100 500 - 2100 500 - 2100 500 - 2100

Velocidad línea (m/min) 12-15-18 12-15-18 12-15-18 12-15-18 12-15-18-21

Suministro +/- 10% 400V, 50Hz, 3PH + N + PE

Consumo - Potencia 3 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Consumo aire 6 Bar - ~50 Nl/cycle 6 Bar - ~100 Nl/cycle

Colocador cantoneras integrado N/A N/A CSA 960 CA CSA 980 CA N/A

Tipo de estructura 4 columnas1 columna

Opciones extra: Opciones extra:
• Presor superior
• Sistema de introducción film
• Aplicador cantoneras - Sistema

cordón
• Sistema automático lubricación
• Dispensador film superior


