
 
 Eventualmente las empresas tienen 
algunos lugares en su cadena de producción que 
son muy conflictivos. esos lugares generan 
desorden de los productos y hacen imposible la 
carga automática o las automatizaciones 
posteriores.
 Para ello hemos desarrollado diferentes 
sistemas de traspaso los cuales pueden ser 
adaptados a casi cualquier producto.
 Estos sistemas de traspaso garantizan 
mantener el orden y la linealidad con que vienen 
sus productos

Traspaso de productos difíciles

 El control de los sistemas de traspaso para productos difíciles 
está realizado por un PLC y por intermedio de un Panel Touch se 
accede a los parámetros del mismo facilitando de esta manera los 
cambios de formatos para los diferentes  productos.
 Los traspasos pueden ser lineales o angulares, dependiendo 
de la complejidad y velocidad del sistema.
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          El desmoldeador de vainillas esta basado 
en dos servomotores, con esto logramos una 
justeza de 1 mm en los movimientos y un 
control del movimiento de traslación que nos 
permitió mejorar ostensiblemente la velocidad 
del sistema.  todos los parámetros de los 
movimientos son accesibles desde el panel 
operador y las regulaciones pueden hacerse en 
movimiento.
          Otra de las ventajas del nuevo 
desmoldeador es el mínimo mantenimiento que 
necesita para funcionar correctamente las 24 hs 
de los 7 días de la semana.

    Los traspasos de los productos entre el horno 
y las cintas de enfriamiento siempre fueron 
problemáticos, sobre todo si los productos son 
inestables como las magdalenas.  Nuestro 
sistema de traspaso esta diseñado para 
solucionar esos problemas, el mismo cuenta con 
dos servomotores, con esto logramos un 
excelente control del movimiento de traslación y 
del movimiento vertical, alcanzando sin 
problemas la velocidad requerida por el horno.       
      Todos los parámetros de los movimientos 
son accesibles desde el panel operador y las 
regulaciones pueden hacerse en movimiento.
      El poco mantenimiento requerido  es otra de 
las ventajas del sistema

Envasadoras Flow Pack  Cargadores automáticos  Automatizaciones especiales
       Delcasse 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas  Bs. As.  Argentina.  Tel (5411) 4740-7618
     Tel (5411) 2071-1138   Email  ventas@alipack.com.ar    Web  http://www.alipack.com.ar

                           Las especificaciones ilustradas o descriptas pueden ser modificadas sin previo aviso


	tpd 1

