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¡LA CLARA ELECCION PARA SU EQUIPO DE 
ENVOLTURA CON PELICULA ESTIRABLE!
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Los expertos en envoltura con película estirable

EQUIPOS CONSTRUIDOS ARRIBA DE UN
ESTANDAR Y NO DEBAJO DE UN PRECIO

EN LAS SERIES PLP – PHP

Capacidad estándar de 1,800 a 2,500 Kg (4,000 a 5,500 Lb).
Capacidad de peso disponible hasta 4,500 Kg (10,000 Lb).
Alturas de envoltura ilimitadas.
Controlador Lógico Programable (PLC).

LA SERIE PLP – PHP DE ENVOLVEDORAS CON TORNAMESA

¡Equipos construidos como un tanque!

La versión de bajo perfil (PLP) permite mover la paleta con un pato hidráulico, mientras que la versión de alto 
perfil (PHP) está diseñada para el fácil uso de un montacargas. 

Todas las opciones especializadas como balanzas, sistemas de elevación 
de cargas, transportadores y programas de envoltura están disponibles para 
satisfacer hasta la aplicación más exigente.

El accionamiento positivo de la cadena asegura que no habrá que 
lidiar con deslizamientos de las correas.
Los modelos de alto perfil vienen como estándar con una tornamesa 
de 5, 7 ó 9 ruedas de apoyo.

Velocidades de envoltura entre 15 y 21 RPM.
Diferentes niveles de automatización para
velocidades de producción más rápidas.

Las tornamesas en los modelos de bajo perfil están soportadas hasta con 28 
rodamientos sellados libres de mantenimiento.                   
Todo está construido en acero.

Componentes de calidad, diseño
de calidad y soporte de calidad
Phoenix no usa vieja tecnología o componentes de baja calidad 
para ajustarse a un precio. Esto significa:

INCLUYE GARANTIA DE POR VIDA 
EN LOS RODILLOS DE PRE-ESTIRADO

Usamos Controladores Lógicos 
Programables disponibles comer-
cialmente (microprocesadores de 
chip lógicos sin propiedad).

Usamos variadores de frecuencia 
Allen Bradley y motores Baldor de 
CA para lo último en controles y 
en operación sin mantenimiento, 
en comparación con viejos 
motores DC y  tableros con 
propiedad.

•

•

5
AÑOS

GARANTIA
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INCLUYE GARANTIA DE POR VIDA 
EN LOS RODILLOS DE PRE-ESTIRADO

EN TODOS LOS EQUIPOS AUTOMATICOS

3
AÑOS

GARANTIA

DISPENSADOR DE LAMINA
 SUPERIOR OPCIONAL

NIVEL DE ENTRADA DE LOS EQUIPOS AUTOMATICOS 

Velocidad de envoltura de 15 RPM.

Máximo tamaño de carga de 
1.32 M x 1.32M (52” x 52”).

Tratamiento automático del extremo
de la película.

El operario no necesita bajar del montacargas. Simplemente 
coloque la paleta en el área de la mesa de la envolvedora y 
jale el cordón para activar los ciclos de envoltura.

PCTA-2000

LINEA AUTOMATICA PCTA CON TRANSPORTADORES

PHPA-2150

PLPA-2150

Hasta 40 cargas por hora.

La línea PCTA cumple con la mayoría de las aplicaciones para envoltura con película estirable y puede ser construida a medida para 
satisfacer todos los requisitos a la precisión. Está diseñada para ser una máquina durable y confiable que, día a día, aborda todas las 
aplicaciones más difíciles mientras provee el máximo de
flexibilidad en caso de que los requerimientos cambien. 

De 35 a 70 cargas por hora.

Velocidades de envoltura entre 12 y 25 RPM.

Capacidad de carga de 1,800 Kg (4,000 Lb). 
Mayor capacidad de peso disponible.

SELLADOR DE CALOR PARA EL 
EXTREMO DE LA PELICULA

(Ambos en línea / ciclo)

MESA DE TRANSFERENCIA DE GRAN TAMAÑO

Aplicaciones a medida del cliente
Los equipos automáticos pueden construirse a medida para satisfacer 
todas las especificaciones del cliente. Hay muchas opciones disponibles.

No baje del montacargas. Coloque la carga en la tornamesa y jale el cordón. ¡Es así de fácil!                

¡Equipada con más características, mayor flexibilidad y más capacidad que cualquier otra máquina competitiva!

2 etapas automáticas

Su diseño compacto hace de la PCTA la 
serie de elección para la mayoría de las 
aplicaciones más exigentes. 

PCTA-2100 / PCTA-2300

¡No haga esperar a su trabajador!

Desempeño completamente automático
a un precio económico.

“Cuenta con funciones de control sofisticadas e 
integrales simplemente no disponibles en modelos 
de la competencia.”

“Alta velocidad en automatización para 
el entorno del centro de distribución”

Altura de paso de 12.5cm (5”) hace más rápida y 
eficiente la carga con pato hidráulico
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Velocidad de envoltura de 14 RPM.

Tamaño de carga estándar de 1.42 M x 1. 42 M
(56” x 56”). Diagonales mayores disponibles.

Chips de control o tableros sin propiedad.
Todos  los motores son CA (No motores DC/tableros inestables).

Panel de control con aprobación UL (No sólo los
componentes).

Los rodillos de pre-estirado, que son el corazón del
equipo, están cubiertos por una garantía de por vida. 

PRTL 

PRTG

Componentes de trabajo severo aseguran que la envolvedora 
de película estirable seguirá envolviendo. Phoenix utiliza el 
mismo tipo que se utiliza en torretas de armas y tanques.

Accionamiento de precisión por
rodamientos de anillo 

3 versiones montadas

SERIE PRT DE BRAZOS ROTATORIOS PARA
ENVOLTURA CON PELICULA ESTIRABLE

Controlador Lógico Programable (PLC) Allen Bradley
+ variadores de frecuencia.

3 POSICIONES DEL BRAZO ROTATORIO

CORTADOR EN TIRAS PARA
 LA PELICULA ESTIRABLE

Superior rendimiento del carro de la película

CARRO DE PRE-ESTIRADO 
MOTORIZADO DE 20"

El maximizar las eficiencias de la película, la durabilidad y la seguri-
dad del operario son las piedras angulares del diseño del carro. 

No se requiere enhebrar la película. Simplemente abra la 
puerta, coloque la película a través y cierre la puerta. Es así 
de simple.
Rodillos compresores auto-ajustables mantienen un contacto 
positivo de la película en los rodillos de pre-estirado, y por lo 
tanto aseguran la máxima eficiencia de la película.
Los rodillos de pre-estirado Phoenix, el corazón de cualquier 
envolvedora con película estirable, tienen garantía de por 
vida.
Un interruptor de seguridad en la puerta remueve de forma 
segura la electricidad del carro de la película cuando el 
operario abre la puerta.

•
•
•
•

SISTEMA DE ELEVACION DE
CARGA OPCIONAL

“ Diseñado para cargas pesadas o inestables
  (ligeras, altas, construidas pobremente) ”

Permite envolver la carga mientras se encuentra inmóvil en el piso

Montado en piso 

Versión pórtico 

Apoyado en piso 
Versión pórtico 

PRTL
PRTG

Montado en pared o columnaPRTW

DOBLE CARRO PARA ROLLO DE PELICULA
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RODAMIENTOS DE BRIDA EN
ACERO SOLDADO

TRANSPORTADOR CON CRUZ DE GIRO TRANSPORTADOR POR GRAVEDAD PRTA-2200 CON DISPENSADOR DE
 LAMINA SUPERIOR OPCIONAL

SERIE PRTA DE BRAZOS ROTATORIOS
AUTOMATICOS

Nuestros sistemas de brazos rotatorios elevados para envoltura con película 
estirable eliminan la necesidad de rotar la paleta mientras está siendo 
envuelta. Las cargas pesadas o inestables son envueltas rápida y eficiente-
mente con esta serie de envolvedoras de paletas.
Velocidad estándar de envoltura hasta 25 RPM. 
Capacidad de carga de más de 1,800 Kg (4,000 Lb). 
Tiene un rendimiento de hasta 80 cargas por hora.
Opciones para mayores rendimientos disponibles.
Tamaño máximo de carga de 1.32 M x 1.32 M (52” x 52”).
Hay muchas opciones disponibles a medida del cliente.

PRTA-2150

PRTA-2100

PRTA-2200

Transportadores Phoenix para trabajos severos
No se deje engañar por transportadores para trabajos livianos con nombres “fuertes”. Todos los transportadores Phoenix 
están diseñados para soportar las condiciones más hostiles y vienen de fábrica con:

Estructuras construidas en acero soldado  (no acero formado).

Rodamientos de brida en hierro fundido en comparación a rodamientos ajustados a presión.

Ejes macizos de acero moldeados en frío en toda su longitud comparados a descuidados ejes hexagonales
o con mangueta.

“ Construídos para durar, diseñados específicamente
   para aplicaciones de altas velocidades 24/7 ”

Confiabilidad y flexibilidad para su
operación del día a día, todo el día.

La calidad y la fiabilidad
de nuestro modelo de primera 
clase a un precio accesible.

Construido para durar. Diseñado
específicamente para aplicaciones
de altas velocidades 24/7.
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Velocidad más rápida

Espacio 25% más pequeño

Flexibilidad ilimitada

20% a 50% ahorro en película

Resuelve muchos problemas de superficie y ahorra un valioso 
espacio en el piso comparado con envolvedoras de brazo rotatorio.

En comparación a convencionales brazos rotatorios y envolvedo-
ras de tornamesa que desperdician revoluciones de película.

Entrega ciclos de envoltura simplemente no disponibles con brazos y máquinas envolvedoras conven-
cionales debido a su habilidad para comenzar y completar un ciclo de envoltura en cualquier parte de la 
carga.

Menos mantenimiento
Trabaja sin esfuerzo debido a que solamente apoya y rota la 
película. Diseñada específicamente para operar 24/7.

Una velocidad de rotación más alta y la eliminación de revolucio-
nes inútiles incrementan el rendimiento de la producción.

Incluye bandas superiores y envoltura de cargas dobles apiladas individualmente

Velocidad de envoltura de hasta 40 RPM ofrece una capacidad de 120 paletas/hora.
La tecnología Phoenix para ahorro de película es un elemento de cambio en la industria.
Velocidad, confiabilidad y ahorros de película, todo a un precio competitivo.

La serie PRRA es un diseño revolucionario que utiliza un concepto único de envoltura en anillo. La envolvedora PRRA de 
anillo rotatorio es capaz de comenzar en la parte inferior de una carga y terminar en la parte superior sin tener que regresar de 
nuevo abajo hasta la pinza fija en el transportador. Esto significa un ahorro de más de 9 metros  (30 pies) de película 
estirable mientras se sigue aplicando la misma cantidad de envoltura. El resultado es miles de dólares ahorrados al año en 
película comparado a envolvedoras convencionales.

PHOENIX / Can Am Packaging Systems
5700 Chemin St. Francois, St. Laurent
H4S1B4, Canada - Tel: 514 956 1525 Fax: 514 956 1831

¡AHORRA MAS DE 9 METROS (30 PIES)
 DE PELICULA ESTIRABLE EN CADA CARGA!

“¡Más alta velocidad, mayor productividad, máximo ahorro!”

SERIE PRRA CON TECNOLOGIA DE ANILLO ROTATORIO
LA OLA DEL FUTURO… ¡AHORA!

LA PINZA DE  AGARRE DE LA PELICULA SE MUEVE 
VERTICALMENTE CON EL CARRO, AHORRANDO TANTO 
PELICULA COMO TIEMPO
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