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ENCAPUCHADORA
STRETCH HOOD

Encapuchadora automática
de film extensible tubular.

De 1 a 3 bobinas en línea, 
para distintos formatos

con el consiguiente ahorro de film.



IS 43
ENCAPUCHADORA

STRETCH HOOD

La encapuchadora automática stretch IS 43 coloca un film 
extensible tubular.
Durante este proceso del encapuchado STRETCH se recubre 
el producto con una capucha de film de menor desarrollo que el palet.

SIN EMPLEO DE CALOR, la elasticidad y la fuerza de retracción 
garantizan una estabilidad óptima del producto embalado.
La preparación de las bolsas se efectua en la parte posterior 
de la máquina, mientras en la parte anterior se practica el encapuchado.
La bolsa o capucha separada, es introducida sobre el palet mediante
la bajada del arco y acompañada perfectamente hasta
 la base del producto.

Un dispositivo de cordón (opcional), permite realizar un acabado del film alrededor de la base 
del palet, con la finalidad de dejar libres las zonas de carga, garantizando una máxima sujeción
del film.

El sistema mecánico de pinzas, transporta verticalmente la bolsa 
a la parte superior del arco; el film se recoge con cuatro dispositivos,
se tensa hasta adaptarse al formato de la carga.

La peculariedad de este sistema de embalaje es el resultado 
final. Los lados de soldadura de la bolsa se encuentran al inte-
rior, esto garantiza una superficie plana de la parte superior y 
por lo tanto excelente estabilidad de la carga.



ERGONOMÍA 
Todas las operaciones de cambio de bobina y mantenimiento se pueden realizar 
en la misma posición de trabajo, sin ayuda de escaleras y/o pasarelas.
ECONÓMICA
No utiliza energía térmica para el proceso de retracción del film, con el consiguiente 
ahorro energético.
ESTABILIDAD DE LA CARGA
La estabilidad con film extensible es muy buena, asegurando incluso las cargas inestables.
RESPETO AMBIENTAL
Limitado consumo de material. Ausencia de emisiones al medio ambiente.
No consumo de energía térmica
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
El film se convierte en una funda impermeable y anti polvo protegiendo 
los productos de la intemperie y posibles golpes.
IMPRESIÓN
El sistema Stretch Hood permite la impresión personalizando a ambos lados del film.

Simple y productiva.

La IS43 es una encapuchadora de CUERPO ÚNICO para simplificar 
las fases de transporte e instalación de la máquina.
Durante el estudio del proyecto IS43 se han tenido en cuenta 
los problemas logísticos y de instalación de la máquina, para satisfacer 
las exigencias del mercado más variadas.
La IS43 tiene una estructura simple y modular que permite el acceso
fácil para todas las operaciones de mantenimiento.
La máquina puede ser montada en cualquier tipo de transportador
sin tener que realizar cambios en eventuales transportadores existentes.
Todos los puntos de control y/0 posible intervención del operador 
han sido colocados de forma ergonómica para ser alcanzables fácilmente
sin el auxilio de escaleras y/o pasarelas.
El sistema de porta bobina y guía de film extraible, permite al operador 
de sustituir las bobinas con extrema facilidad y rapidez.
La máquina puede utilizar de una a tres bobinas de film distintas, esto
permite un embalaje automático de paquetes de distinto formato.

Para el sector de la cerámica está 
previsto un nuevo dispositivo denomi-
nado  “descanteador”.
El dispositivo actúa en cuatro aristas supe-
riores del paquete, evitando por lo tanto el 
riesgo de una posible perforación del film.
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Ventajas

Novedad
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STRETCH HOOD

EL modelo STRETCH IS43 está disponible incluso en versión con dos o tres bobinas en línea 
de tubular para formatos diferentes y/o iguales; en este caso, el grupo de guías del film está 
montado en un carro móvil que pone automáticamente en línea la bobina más apta al producto
a encapuchar con el consiguiente ahorro de film.
 

Dos o tres bobinas en línea.

Opcional

Datos técnicos

Eje porta bobina suplementario
Eje porta bobina a expansión neumática
Dispositivo de formación cordón a la base del pallet
Dispositivo de elevación palet
Grupo fin película en el porta bobina
Instalación de refrigeración del cuadro eléctrico 
(en caso de temperaturas ambiente superior a 40ºC
Lector de muesca para la impresión del �lm
Lector altura del palet: motorizado o sonar.

Producción: desde 25 a 100 pallets/hora
Dimensiones máximas unidad a tratar (en mm)
W 1300 L 1300 hp (*variable según de H)
Tipo de film empleado: polietileno elástico
Espesor del film: 65/200 micras
Diámetro de la bobina: 700 mm
Peso máx de la bobina: 300 kg
Altura transporte: 400 mm
Presión utilización aire: 5,5  : 7 bar aproxima. 100 Nl/ciclo
Diámetro tubo de alimentación aire: min 3/4”
Tensión de alimentación: 400V (+/-10%) -50Hz, Trifase + neutro
Auxiliares: 24V cc
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