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CARGADOR/DESCARGADOR

JAULONES DE BOTELLAS CRIANZA

Modelo CDJ/45
• Conjunto cargador-descargador de jaulones
con mesa bidireccional.
• Compuesto de un cabezal de carga y
descarga de 7x7, fijado a un mástil giratorio,
que sujeta las botellas por medio de tulipas
neumáticas.
• Movimiento de elevación y descenso
mediante polipasto fijado a la banderola del
mástil y con doble velocidad en ambos
sentidos.
• La mesa de carga y descarga, con banda
modular, se fabrica tanto en posición
perpendicular como lineal a los transportadores de la línea de embotellado. Chasis y
apoyos en acero inoxidable. Altura regulable
en todos sus apoyos.
• Todo el conjunto va provisto de cuadro
eléctrico y correspondiente instalación
neumática (Compresor de aire, no incluido).

Elementos que forman el conjunto:
1. Cargador-descargador:
- Para jaulones estándar.
- Tralacion horizontal manual, a través de
ruedas deslizantes.
- Traslacion vertical motorizada, mediante
polipasto eléctrico.
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2. – Mesa bidirecciona:
-

Longitud: 3.000mm.
Chasis en acero inoxidable.
Posicionador de botellas.
Banda modular plástica.
Movimiento mediante motor-reductor.
Pies y barandillas regulables.

3. – Mesa alineación salida:
-

-

Capacidad de 49 botellas en jaulones
estándar (1/4 de capa de jaulón,
conbotella bordelesa).
Estructura de hasta 250Kg de peso.
Polipasto de 125Kg.
Movimiento de rotación de 180º y
traslación de 3.000mm.

-

-

Chasis acabado en acero inoxidable.
Formada por mesa de 3 cadenas.
Alineador mecanico de botellas.
Deteccion automática acumulación
botellas.
Cadena ancho 82,5mm Inox o
plástico/acetal (según especificaciones
cliente).
Movimiento mediante motor-reductor,
Pies y barandillas regulables.
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