
Industria alimentaria

Carro de transferencia (transfer) automatizado

Europallet y paleta industrial (800x1200 y 1000x1200)

2000 posiciones de pallet (PP)

446

20358mm (15PP), 14690mm (11PP) y 2753mm (2PP)

Transporte Long way / patines perpendiculares a los 
rodillos
 
1072 / 1152mm

130mm

Carga automatizada desde carro de transferencia, 
entrada con protecciones, patas regulables para el 
ajuste de la altura precisa de los carriles. Rodillo 
reforzado en el lado de carga.

Cliente:

Tipo de maquinaria:

Tipos de paletas:

Capacidad de almacenamiento:

Cantidad de carriles de flujo de 
almacenamiento:

Longitud del carril:

Dirección de flujo:

EL y ancho total:

Paso de rodillos:

Especiales:

Caso Técnico 
Soluciones semi-automatizadas
y totalmente automatizadas.

Datos y Cifras:

Tope Push BackPendiente 4%

Separador M-Flex TV

2756 Elemento Tipo A



Caso Técnico 
Soluciones semi-automatizadas y totalmente automatizadas.

Euroroll ha diseñado una solución de almacenamiento parcialmente automatizada para uno de los grupos más 
grandes de confiterías en Alemania: una combinación de transportadores de rodillos por gravedad, rodillos 
impulsados   y carga automática por carro de transferencia. Los canales largos propulsados   por gravedad están 
diseñados como almacenamiento intermedio (estacion de almacenamient o buffer). El carro de transferencia 
los carga automaticamente con paletas. Al final del canal se instala un dispositivo de separación para que el 
operario pueda extraer una paleta sin presión de las cargas que la presionan detrás. Los canales son aptos para 
ser manejados con transpaletas manuales. El rango de peso varía entre 80 y 1000 kg. Un carro de transferencia 
repone automáticamente los pasillos de recogida. Para favorecer la seguridad de los operarios en el proceso de 
recogida, la paleta también está libre de la presión que ejercen las paletas almacenadas en el canal, por medio 
de un dispositivo de separación accionado manualmente. Una vez se vacia la paleta, el operador la retira y 
acciona el pedal de desbloqueo. El siguiente pallet lleno se moverá de forma inmediata a la posición de 
recogida. Para protección adicional de los operarios, Euroroll integró un elemento de seguridad , que evita el 
acceso a la parte automatizada del sistema, cumpliendo asi con la normativa DIN EN 619. Euroroll se ha 
especializado en soluciones de almacenamiento manual, semiautomático o totalmente automatizadas.


