ROBOT VOLTEADOR DE
BRAZO GIRATORIO CK 1500

DATOS TÉCNICOS GENERALES:
PESO MAX. CARGA: 1500 kg
POTENCIA INSTALADA: 6.7 kW
TOMA DE RED: 400 V AC
ANCHO MAX. TRABAJO: 2200 mm
LONGITUD MÁX. TRABAJO: 3500 mm
PRESIÓN HIDRÁULICA MÁX.: 150 bar
CAPACIDAD DE VACÍO: 50 m³/h (834 L/min)
N.º VENTOSAS: 11
CICLO DE TRABAJO: 60 s
DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 850 mm
DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL: 5 Mts

850 mm
El Robot Volteador giratorio tiene como cometido la carga
y descarga en las líneas de pulido, estibar las chapas, cara pulida
con cara pulida o para pulir a espejo.
- En su desplazamiento longitudinal recoge las chapas
en el estibador y las deposita sobre la mesa de entrada,
en versión alimentación recibe de la mesa y las deja en el estibador.
- En su desplazamiento vertical el giro del cuerpo porta-ventosas
permite depositar las chapas suavemente en la mesa motorizada,
o al contrario si es para descarga.
- El cuerpo porta-ventosas gira 180º y el brazo gira asimismo 180º, con paradas suaves para evitar
desprendimiento de las chapas. Todos sus movimientos son hidráulicos.
- El cuerpo porta-ventosas dispone de 11 ventosas y el equipo de vacío está auxiliado por un equipo de
seguridad para evitar desprendimientos en caso de falta de corriente.
-SISTEMA DE VENTOSAS FLOTANTE.
•
•
•

Corrige los movimientos 360 grados hasta 300mm.
Evita golpes de la tabla al depositarla en el estibador.
Evita la ruptura de pestañas en las ventosas.

-CONTROL AUTOMÁTICO DE POSICIÓN DESCARGA TABLA.
•

Descarga de la tabla en el Estibador: Sistema automático con autorregulación de la descarga realizando
una lectura de los distintos puntos de apoyo y diferentes contornos de la tabla evitando movimientos con
la tabla que le percibe. Regulación ajustable por mediación del panel de operador de los grados de
orientación de la tabla con respecto al estibador.

Marcado y Certificado

