ENCINTADORA DE PALETS
G1010

GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH
Desde 1988, el nombre GÖWEIL es sinónimo del programa de productos de máxima calidad en el ámbito de la tecnología de envoltura de
pacas y prensado. Otras áreas principales incluyen la fabricación de rompedoras de pacas y equipos de transporte de pacas, palas
cargadoras, así como afiladoras de cuchillas.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AL MÁXIMO NIVEL
Soluciones profesionales para la agricultura y la industria
Gracias a la cuota de exportación extremadamente alta, las máquinas de GÖWEIL
no solo son conocidas y utilizadas en Europa, sino también en todo el mundo.
Originalmente, la empresa se había especializado en la producción de maquinaria agrícola, pero ahora las máquinas también están disponibles para uso
industrial.
Los cuatro siguientes valores son los que caracterizan a la empresa GÖWEIL:

CALIDAD.

EFICIENCIA.

Todos los productos son diseñados,
desarrollados y producidos en las
sedes de la empresa en Kirchschlag y
Rainbach (Alta Austria).

Mediante el desarrollo continuo de
nuestra gama de productos, ofrecemos soluciones eficientes y de alta calidad a la vanguardia de la tecnología.

KNOW HOW.

SERVICIO.

Años de experiencia, así como una
estrecha colaboración entre los departamentos de diseño y fabricación, son
la clave de nuestras soluciones bien
pensadas.

Incluso la mejor máquina necesita
mantenimiento. Nuestro equipo de
servicio de asistencia técnica está
disponible las 24 horas del día y se
ocupará de sus inquietudes.

NUESTRAS SOLUCIONES:
ENCINTADORA DE PALETS
G1010
ASPECTOS DESTACADOS
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Ventajas y características especiales de la encintadora de palets G1010

EQUIPAMIENTO
Equipamiento básico, datos técnicos, conexiones
necesarias, equipos adicionales y acoplamientos
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G1010

ASPECTOS DESTACADOS
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La encintadora de palets G1010 es el equipo perfecto para transportar, envolver y cargar productos en palets. Un campo de aplicación
especial de la encintadora es el embalado de tiras de césped. En la construcción se han utilizado varios elementos de la probada tecnología
de envoltura de pacas redondas. Además, existe una amplia gama de acoplamientos de cargador para la encintadora.

CONTROL

Control de programa totalmente automático PROFI
Todos los procesos de trabajo
se llevan a cabo de manera
totalmente automática
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ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
Con la encintadora de palets G1010, los palets cargados se pueden transportar, envolver y cargar con un solo vehículo tractor. Los palets se recogen con las púas convencionales. Durante el transporte, el dispositivo
automático de corte y aplicación de lámina se dobla hacia arriba. Se puede introducir completamente por debajo del palet que así se apoya en la
parte trasera de la horquilla. De este modo, la carga se sitúa muy cerca
del tractor. Gracias a que el bastidor de la parte superior está colocado
en el lateral, siempre tiene una buena vista del palet.
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CONTROL
La encintadora está equipada con el control de programa PROFI que es
muy intuitivo. Todos los procesos de trabajo y funciones se llevan a cabo
cómodamente desde la cabina. Todos los pasos de trabajo se pueden
controlar de forma manual o totalmente automática.
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PREESTRIADOR DE LÁMINA HIDRÁULICO
MÓVIL
Una característica especial es el preestirador de lámina hidráulico móvil.
Se mueve 600 mm hacia arriba y hacia abajo durante el proceso de envoltura y, por lo tanto, puede envolver completamente un palet con una
altura de 1.350 mm con una lámina de 750 mm.
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PÚAS
La encintadora de palets G1010 está equipada con el alojamiento para
púas según la norma ISO 3B. Las púas con su longitud de 1.400 mm facilitan la máxima la recogida y el transporte de los palets. Como opción
también se ofrecen púas con una longitud de 2.200 mm, así como púas
telescópicas (longitud: 1.300 mm con una extracción de 950 mm).

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE Y APLICACIÓN DE LÁMINA ABATIBLE HIDRÁULICAMENTE
El dispositivo automático de corte y aplicación de lámina se dobla hacia abajo
antes de que comience la envoltura. Se puede introducir por debajo del palet
hasta llegar al tope del palet y se puede comenzar el proceso de envoltura. Tras
la última vuelta de envoltura, el sistema automático se dobla hacia arriba, corta
limpiamente la lámina y la sujeta firmemente. Para el transporte del palet, el
dispositivo automático de corte y aplicación se vuelve a doblar hacia arriba.

Púas telescópicas

G1010

EQUIPAMIENTO
La encintadora de palets G1010 combina tres procesos de trabajo en una sola máquina: Transporte, envoltura y carga. Aquí encontrará una
descripción general del equipamiento básico, de los detalles técnicos y de los equipamientos adicionales:

EQUIPAMIENTO BÁSSICO (sin acoplamiento)
Load-Sensing
También se puede utilizar con tractores que no dispongan de bomba "Load Sensing"
Brazo envolvedor sencillo
Dispositivo automático de corte y aplicación de lámina abatible hidráulicamente
Unidad de preestirado de lámina combinada
Para una anchura de lámina de 500 mm y 750 mm, es posible además ajustar el
solapamiento
Preestirador de lámina hidráulico móvil
Desplazamiento en altura: 600 mm
Alojamiento para púas estandarizado: ISO 3B
Longitud de las púas: 1.400 mm
Faros de trabajo LED
Control de programa totalmente automático PROFI
Todos los pasos de trabajo se pueden realizar de forma manual o totalmente automática.
DATOS TÉCNICOS // Equipamiento básico
Peso (sin púas)

760 kg

Longitud (sin púas)

2.000 mm

Anchura

1.400 mm

Altura

2.240 mm

Tamaño máximo de palet
Altura máxima de palet
Consumo de aceite
Peso de palet

1.350 x 1.350 mm
1.700 mm
Desde 25 l/min. con 190 bar máx.
2.000 kg máx.

POSIBLES ACOPLAMIENTOS (sin montaje)
Bastidor de acople Euro, montaje en tres puntos categoría I y II
SMS, MX
Dieci/New Holland, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hidráulico, Kramer, Schäffer hasta 3550, Schäffer desde 3550T, Atlas, Claas
Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H/Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin,
Faucheux, Bobcat, Skit Steer, CAT TH 407 C, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Otros acoplamientos bajo demanda
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DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
1) El bastidor de la parte superior dispuesto lateralmente permite en todo momento una buena
visión de los productos en palets
2) Se puede introducir por debajo del palet hasta llegar al tope del palet
3) Ideal para el embalado de tiras de césped
4) Es posible envolver los palets con red y lámina
5) La carga de un remolque resulta especialmente práctica

EQUIPOS ADICIONALES
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Mando remoto por radio
Conexión necesaria: Enchufe de 3 polos para la alimentación eléctrica del terminal
manual (12V/10A)
Control de la lámina
Activa y desactiva el proceso de envoltura en caso de rotura de lámina o final de la
lámina
Longitud de las púas: 2.200 mm
Longitud de las púas telescópicas: 1.300 mm con una extracción de 950 mm
Cable de alimentación de la batería de 5,3 metros 2x6 mm² con caja de 3 polos
Sistema de cámara
Para una mejor visión general en el área de las púas y del dispositivo de corte de
lámina
Conexión necesaria: Conector combinado de 12 voltios DIN ISO 4165
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Protección contra salpicaduras
Especialmente para la operación con cargador de ruedas o cargador telescópico

CONEXIONES NECESARIAS
• Una conexión de presión y un retorno sin presión para la alimentación de la
encintadora
• Conexión "Load-Sensing" (para operación LS)
• Enchufe de 3 polos para la alimentación eléctrica con líneas de suministro directa a
la batería (12V/30A) - Sección del cable 2x6 mm²

GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Fax.: +43 (0) 7215 2131-9
office@goeweil.com // www.goeweil.com
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