DIVISIÓN MANUFACTURA

ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Carros de Transferencia
Los Carros de Transferencia se usan frecuentemente para el transporte de pallets,
tanto vacíos como cargados. Se emplean por ejemplo, para transportar pallets vacíos
desde un alimentador (pallet dispenser) hasta varias lineas de palletizado. También se
los emplea para retirar los pallets cargados provenientes de distintas lineas de
palletizado, transportándolos hasta la estación de aplicación de stretch wrap o film
termocontraible, previo a su almacenaje o despacho.
Los carros de transferencia consisten en uno o mas tramos de transportadores
montados sobre un chasis con ruedas que se desplaza sobre rieles. En base a esta
sencilla definición podemos clasificarlos como carros de transferencia de estación
simple, (adecuados para el transporte y suministro de un pallet por cada carga/
descarga), de estación doble, (diseñados para el transporte de dos pallet en forma
simultánea por cada carga/ descarga), de estación sencilla con mesa giratoria,
(posibilita realizar la carga girada 90 gr. respecto de la descarga o viceversa). En
todos los casos, los tramos de transportador pueden ser del tipo a rodillos
motorizados o a cadena, y en todos los casos los tramos funcionan en ambos
sentidos de marcha para posibilitar la carga y la descarga del pallet.
No obstante, es factible también la fabricación de carros de transferencia con otros
tipos de transportadores, como por ej. a banda, a cadena plástica, etc. Estos
generalmente no son utilizados para el movimiento de pallet, sino para cajas, cajones,
bines, etc..
La versión del carro de transferencia utilizada para el transporte de pallet cargados,
(de una o dos estaciones), puede estar equipada con soportes laterales de
accionamiento neumático para mantener estable y segura la carga durante el proceso
de traslación.
Los carros de transferencia se construyen a partir de un sólido chasis de chapa
plegada, (para la versión simple), o de acero estructural, (para la versión doble).
Sobre el chasis se monta el sistema de traslación y el/ los tramo/s de transporte
requeridos según la aplicación. En sus partes delantera y trasera, se colocan los
sistemas de seguridad contra choques que detienen inmediatamente el avance o
retroceso del carro en presencia de cualquier obstáculo que se encuentre en su
recorrido.
Se emplea una motorización para el avance y retroceso, una para el movimiento del
transportador, y eventualmente una tercera para el giro, en caso de que se trate de la
versión con mesa giratoria.
Las motorizaciones están provistas de variadores de frecuencia que permiten
controlar la velocidad y rampas de aceleración y desaceleración de cada
motorización. La alimentación eléctrica, y eventualmente de aire comprimido se
realiza con un cableado a través de una bandeja flexible dispuesta en todo el
recorrido del dispositivo
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Carros de Transferencia (Cont.)
Datos Técnicos

Estación simple con transporte a cadena

Estación simple con transporte a rodillos

Estación doble con transporte a cadena o rodillos

Estación doble con transporte a cadena o rodillos
equipado con estabilizadores neumáticos.

Características
• Apto para la carga/ descarga y traslación de pallet de plástico, madera, metal, tarimas, skids, etc.
• Versiones standard aptas para pallet de (mm.): 800x600; 800x1200; 1000x1200 / Especiales para pallet de
otras dimensiones
• Capacidad de carga standard: 2000 kg.
• Altura de carga/ descarga: entre 400 y 600 mm.
• Mesas de carga: Standard a rodillo o cadena.
• Velocidad de carga/ descarga standard: 15 m/min dependiendo del tipo de carga a transportar.
• Velocidad de traslación: entre 15 y 30 m/min dependiendo de la carga a transportar.
• Mandos: mediante motorreductores de primera marca
• Automatización: mediante PLC, variadores de frecuencia y sensores de primera marca.
• Seguridad: Parada instantánea ante choque con obstáculos
• Porta cables: Cadena plástica de alta resistencia
• Construcción: Acero estructural y chapa de acero soldada
• Rieles de acero macizo F24 zincado
• Terminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática
• Garantía: 12 meses contados a partir de la instalación, que no deben exceder los 18 meses de la entrega
en condición ExWorks.

Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.

Oficinas Comerciales y Planta
Triunvirato 2068 - Villa Luzuriaga (B1753GQH)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Contáctenos
Teléfono: +54 11 4460 2163 (Líneas Rotativas)
Email: info@ekroboter.com
Web: www.ekroboter.com

Descargue la versión digital de este
folleto a su smartphone.

Encuéntrenos
facebook.com/ekroboter
@ekroboter

