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FLEJADORA HORIZONTAL
AUTOMÁTICA

STRAPPING

• Para fleje de Polipropileno PP 
  o poliéster PET.
• Tensado hasta 2300 N.
• Permite flejar a 130 mm de la base.
• Sistema de seguridad 
  con enclavamiento 
  para el enhebrado de fleje.

ECONÓMICA Y FIABLE
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• La flejadora automática modelo 06 GS 
ha sido proyectada para flejar cualquier producto 
paletizado  conformando un bulto solido para 
el transporte o la manipulación con total seguri-
dad.
• Tiene una estructura liviana fácilmente 
transportable con un arco de guía fleje 
con medidas contenidas que nos permite flejar 
en la base del palet a 130 mm del transporte 
o suelo (como opción puede ser inferior).
• Permite ser montada en líneas completamente 
automáticas intercambiando las señales con 
las otras maquinas anteriores, posteriores  de la 
línea o trabajar por separado.

CARACTERÍSTICAS
• Utilización de fleje de Polipropileno o Poliéster
• Fácil ajuste de la tensión del fleje hasta 2300 N en función del fleje empleado
• Máxima eficacia en la soldadura
• Mantenimiento del valor de tensión programado independientemente de la naturaleza 
dimensiones del producto.
• Perfecto solapado de ambos extremos del fleje en la soldadura
• Aplicación totalmente horizontal en el palet asegurado por el grupo guía fleje.
• Ahorro de 25% con la utilización de fleje de poliéster
• Sistemas de seguridad para garantizar las intervenciones de los operarios

CABEZAL DE FLEJADO
Cabezal de flejado modelo TR 14 C de altas prestaciones y fiabilidad

DATOS TÉCNICOS
• Tensión máxima de del fleje 2300 N
• Velocidad de subida bajada controlada 
por variador de frecuencia
• Tiempo de soldadura de 1.2 a 3 s. en función 
de la tensión
• Velocidad de de lanzamiento y recuperación 
5.5 m/s
• Velocidad de tensado 0.25 m/s
• Potencia eléctrica instalada  3 Kw
• Tensión 230/400 V 50 Hz
• Presión de aire de 3 a 6 bar
• Consumo de aire 5 Nl/ciclo
• Producción 60 palets con 5 flejadas


