
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDA Y FACIL DE USAR 

 

LA MEJOR OPCIÓN EN MÁQUINAS DE ENVOLVER 

OPERAR 

PUESTO • COMPAÑÍA • DIRECCIÓN • CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL 

 Simplemente seleccione el modo de ajuste entre Ligero o Fuerte y presione el botón Inicio 

después de eso 

 Si es necesario, la función de pausa puede interrumpir el ajuste. Esto es adecuado cuando se 

agregan productos en la paleta o se agrega una hoja de polietileno 

 La fotocélula detecta automáticamente la parte superior de la paleta. 

 Fácil cambio de rollos de película. 

 Seguridad por operación 

 La entrada del plato giratorio de la modificación FS está protegida por una fotocélula 

EL PRE-ESTIRAMIENTO DE LA PELÍCULA PUEDE TRAER AHORROS SIGNIFICATIVOS 

 Sistema motorizado eficiente para el estiramiento previo de la película. 

 Niveles fijos de pre-estiramiento de hasta 300% 

 Consistencia del consumo de película. 

 Consistencia de la calidad del envoltorio. 
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AJUSTE FÁCIL DE LA TENSIÓN DE LA PELÍCULA 

 Tensión adecuada a cada producto diferente. 

 La tensión de la película se puede ajustar fácilmente para garantizar una envoltura óptima 

dependiendo del tipo de mercancía a envolver y la estabilidad deseada de la paleta durante el 

transporte. 

 Un botón permite tirar de la película con la mano para fijarla al palet 

 La velocidad de rotación de la plataforma giratoria está regulada por un inversor de 

frecuencia que evita los choques mecánicos y, respectivamente, la necesidad de 

mantenimiento, gracias al ajuste gradual de la velocidad de rotación y la opción "arranque 

suave" con Rolle 9 es posible envolver incluso paletas con bienes inestables 

 El plato giratorio se detiene siempre en el mismo lugar. Esto permite el uso de la rampa de 

acceso que está disponible como una opción. 

 La máquina se ofrece también en el modelo FS, que permite la alimentación directa del palet 

mediante gatos de palets manuales. 

 Rolle 9 es compacto y se puede transportar e instalar fácilmente 
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