Centro de desarrollo en Alemania

Planta de fabricación de máquinas y equipos
en Italia

Planta de producción de fleje STARstrap™ en Tailandia

Planta de producción de fleje STARstrap™
en Alemania

Planta de producción de fleje STARstrap™ en Chile

Planta de reciclaje de Poliéster en Alemania

FROMM Holding AG
Fundada en 1947, esta empresa
familiar genera un volumen de
negocio de 180 millones de Euros y
emplea aproximadamente a 900
personas en todo el mundo. Más de
40 subsidiarias en Europa, Norte y
Sudamérica , Sudáfrica , Asia y
Australia y multitud de distribuidores
especializados alrededor del mundo
garantizan un servicio y una asistencia
eficiente y cercana a todos sus
clientes. Valores tradicionales como
continuidad,
independencia
y
calidad en los productos guían la
política corporativa de la compañía y
avalan el éxito de estas décadas.

Centro de investigación
En el centro de investigación, un
experimentado equipo de ingenieros
desarrolla continuamente nuevas
técnicas y productos, usando los
nuevos
ordenadores
3D-CAD.
Constantes
mejoras
en
los
procedimientos y en los equipos que
garantizan y aseguran y aseguran la
reconocida y alta calidad FROMM.

Producción de máquinas manuales
y automáticas
FROMM produce y fabrica los 24
horas del día. De equipos especializados altamente cualificados, controlan mediante ordenadores la producción de productos FROMM diseñados
específicamente para cumplir con las
demandas de calidad. Todas las
máquinas manuales y automáticas
son verificadas antes de salir de
fabrica. FROMM cuenta con la certificación ISO 9001.

Planta de reciclado de poliéster
En la planta recicladora de poliéster
Fromm produce a partir de botellas
de PET usadas, materiales molidos y
aglomerados de alta calidad para
ser procesados en la industria del
plástico así como también regranulados para la fabricación de flejes de
PET, películas plásticas para alimentos
y botellas de bebida. La planta
cuenta con las certificaciones ISO
9001 e ISO 14001.

Producción del fleje de Poliéster
STARstrap™
En nuestra fábrica de fleje de
poliéster STARstrap™ se fabrica en
líneas de extrusión de alta tecnología.
Estos flejes de poliéster garantizan
una constante y alta calidad de
embalaje para el uso en flejadoras
FROMM y máquinas automáticas. La
planta de producción cuenta con las
certificaciones ISO 9001 e ISO 14000.

Desarrollo, fabricación propia, venta y asistencia en todo el mundo
proporciona el respaldo bajo el mismo techo.
03/2018 – 18.8355 – www.fromm-stretch.com

Aprovéchate de nuestra experiencia esa sera tu ventaja.

WRAPPING
SOLUTIONS
www.fromm-stretch.com

FS360
Máquina envolvedora
Semi-Automática

La alternativa económica
a la envoltura manual:
FS360 MAQUINA ENVOLVEDORA es por
extensión la máquina compacta para el
usuario que necesita envolver palets de forma
rápida , fuerte y a un precio competitivo.
Puede ser equipada con diferentes carros
Características técnicas:
- Altura standard del palet hasta 2100mm;
- Posible ajuste en la posición inferior del carro de
film para envolver a nivel de la plataforma;
- Carro con cintas y con Sistema de seguridad
para prevenir caídas accidentales ;
- Protección de seguridad inferior;
- Señal acústica al inicio del ciclo;
- Máquina fácil de trasladar con una carretilla
elevadora;
- Calidad Europea y seguridad standard,
incluyendo CE;

Carros de film:
- C1 Carro con freno manual actúa
directamente sobre la bobina
para ajustar la tensión del film;
- C2 Carro con freno actúa directamente
sobre la bobina, es manualmente
ajustable para ajustar la tensión del film
según necesidad;
- C3 Carro con un motor de pre-estiro y
ruedas fijas - 150 µ ó 200 µ. Tensión del film
ajustable desde el panel de control

- Medidas del rollo de film: Cono ø76 mm,
Diámetro exterior máx. ø250 mm.
Ancho 500mm;
- Espesores del film : hasta un máx. 35 µ;
- Fotocélula para detección altura palet;
- Velocidad controlada por variador de
frecuencia;

Panel de Control:

Plataformas:

-

- Plataforma Ø1500mm: Formato máximo del palet

Vueltas superiores e inferiores de 0 a 5;
Doble ciclo (subida /bajada);
Ciclo simple (solo subida);
Modo manual;
Velocidad de rotación plataforma de 6 a 12 rpm;
Velocidad del carro ajustable, de 2 a 4 m/min;
Tensión del film ajustable (Sólo disponible con
un solo motor de pre-estiro);

800x1200mm (peso máx. carga 1500Kg);
- Plataforma Ø1650mm: Formato máximo del palet
1100x1200mm (peso máx. carga 2000Kg);
- Inicio y parada progresivas en posición cero
Novedad:
Plataforma con limitador de giro. El limitador de giro
ayuda a proteger el reductor para evitar los daños
causados por la fuerza del movimiento del palet en
la plataforma.

Energía:
1 fase 230V 50/60Hz;
Condiciones de trabajo + 5° hasta + 45°C;
Opciones de la máquina:
-

Plataforma de herradura;
Sistema de pesaje integrado;
Impresora para el sistema de pesaje integrado;
Rampas de acceso;
Rampa de acceso para carretilla eléctrica;
Marco para empotrar la máquina en el suelo
Fotocélula intercambiable para detector film
oscuro y producto oscuro;
- Dispositivo de corte;

Desplazamiento de la máquina
Es fácil de mover usando una carretilla
elevadora.

Vueltas de envoltura inferiores
a nivel de plataforma
La posición más baja del carro de film es fácil de
seleccionar. Esto permite empezar a envolver a
nivel de la plataforma. En este caso el palet y el
producto seran envueltos completamente
al mismo tiempo.

Plataforma abierta, ahorro de espacio
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La opción de la plataforma abierta facilita la
carga mediante transpaleta manual,
especialmente dónde el espacio en el suelo es
limitado . Equipada con un dispositivo integrado
de seguridad
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FS360
Máquina envolvedora
Semi-Automática

Es por extensión la máquina compacta para
el usuario que necesita envolver palets de forma
rápida , fuerte y a un precio competitivo.

