
FD316 
SEPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEJAS 

FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS

FD316

Tray width 135–270 mm

Tray length 135–325 mm

Tray height 10–100 mm

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • 27283 Verden

Dibujo técnico A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua
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¡SU AYUDANTE DE  
ENVASADO FIABLE!

Sus productos deben colocarse de forma cuidadosa y continua en el envase. Para usted 
lo primero es la elaboración de su producto. Los sistemas periféricos que preparan 
los materiales de embalaje solo tienen que trabajar de manera eficiente y no son su 
objetivo. 

El desapilador VEMAG FD316 garantiza una separación y depositado rápido y absolu-
tamente fiable de las bandejas de una pila de bandejas. Puede utilizar los casetes de 
desapilado de forma individual con todas las líneas de carga de VEMAG. El cambio de 
casete es fácil y rápido. Con el FD316 también es posible el desapilado de forma manual 
y automática.

El VEMAG FD316 le ofrece una amplia flexibilidad y tecnología de alimentación absolu-
tamente fiable para cubrir las exigencias de sus clientes.

Separación y colocación rápida y eficiente de bandejas

Ventajas resumidas

• Separar y depositar las bande-
jas de una pila de bandejas

• Apto para todos los tipos de 
bandeja comunes: plástico, 
estereofón o aluminio

• Tiempos de equipamiento 
cortos gracias a los casetes 
fácilmente intercambiables

• Aplica para una amplia selecci-
ón de formatos de bandeja

• Fácil integración en líneas exis-
tentes

• Desapilado seguro por descarga 
de la pila de bandejas

Chasis desapilador

Casete de desapilado
El principio

•  Descarga mecánica de la pila de 
bandejas a menudo comprimida por el 
transporte 

•  Separación fiable de diferentes carcasas 
o bandejas (plástico, estereofón, alumi-
nio, etc.)

•  Cambio de formato rápido mediante la 
sustitución del casete desapilador

Su ventaja

•  Cambio de formato fiable, 
seguro y rápido de hasta 160 
bandejas por minuto

•  Flexibilidad única: Los casetes 
se pueden utilizar con otras 
máquinas VEMAG, por ejemplo: 
SL305 / 306, DL302 ó LL335

•  Solución independiente para su 
situación particular: Preparación 
de bandejas, por ejemplo para 
una cortadora de chuletas 

•  Ahorro de tiempo por cortos 
tiempos de equipamiento sin 
herramientas

Panel de operador y lámpara de advertencia
El principio

•  Fácil control de la velocidad (bandejas 
por minuto)

•  Selección del funcionamiento: manual o 
automático

•  Crear y guardar programas
•  Análisis de errores con textos de ayuda 
•  Aviso visual en caso de fallos

Su ventaja
•  Manejo muy simple e intuitivo 

de todos los parámetros
•  Selección rápida de programas
•  Solución de fallos fácil y rápida 

por medio de la guía del opera-
dor, lo que reduce el tiempo de 
inactividad

Mensajes de error en una pantalla

Cinta de almacenamiento temporal (opcional)
El principio

• Tener varias pilas de bandejas listas
• Transporte automático de las pilas de bandejas al casete 
• Velocidad de la cinta ajustable

Su ventaja

•  Las líneas automáticas se mantienen en operación continua durante más 
tiempo, minimizando el riesgo de paradas innecesarias

•  Mayor capacidad de producción efectiva
•  Ocupación óptima del personal: El personal operativo puede encargarse de 

otras tareas

FD316


