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La flejadora más vendida
en el sector de

Flejadora
Semiautomática horizontal

la hortofruta
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2820
Flejadora
Semi-Automática horizontal
Máquina de fácil manejo. Se desplaza hacia el palet evitando
mover la carga antes del flejado. 3 opciones de alimentación.

Nuevo mango ergonómico equipado con palanca de liberación del freno

Increíble rango de flejado: desde 135 mm hasta 2400 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES
VOLT. REQUERIDO: 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz · Monofásica
CONSUMO: 1 Kw.

PRODUCCIÓN APROX.: 20-30 palets / hora

AUTONOMÍA APROX. BATERÍA: 600 flejadas
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 1129 x 897 x 2935 mm
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RANGO DE FLEJADO: Desde 135 mm hasta 2400 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANCHO DEL FLEJE: 6-8-12-16 mm. (debe ser ajustado en fábrica).
GROSOR DEL FLEJE: 0,50-0,85 mm.

1000,50

Flejadora
Semiautomática horizontal

·Fabricación y tecnología propias utilizando componentes
europeos de 1ª calidad.
·Cabezal de aluminio y rodillos de tensión templados para una
mayor duración de la máquina.
·Tensión ajustable mediante embrague electromagnético.
Capaz de dar tensiones de entre 3 y 80 Kg.
·3 opciones de alimentación eléctrica: a la red, con
baterías fijas y baterías extraíbles e intercambiables.
·Altura de flejado ajustable manualmente sin esfuerzo.
·Permite flejar desde 135 mm del suelo hasta 2400 mm.
·Facilita la colocación de las cantoneras al mismo tiempo que se
realiza la primera flejada y su transporte al lugar de operación.
·Palanca de freno para evitar movimientos indeseados.
·Bobina de fleje situada en la base para facilitar la operación
de recambio de bobina.
·Líder del mercado de flejadoras semiautomáticas en el sector
hortofrutícola desde 1994.

1128,5

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.
Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.
OPCIONES: 3 tipos de alimentación eléctrica: con baterías, con baterías
extraíbles e intercambiables, con conexión directa a red eléctrica.
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