
PALOMAT 001 M A K E  W O R K  F L O W

Evite la manipulación manual de palets - consiga un trabajo más eficiente! 

Más información sobre PALOMAT 001, opciones, colores, etc. en www.palomat.com

DATOS TÉCNICOS
Energía Consumo

Aire comprimido 6-7 bar/230V 36 lts./ciclo

Aire comprimido 6-7 bar/230V 36 lts./ciclo

Aire comprimido 6-7 bar/230V 72 lts./ciclo

Aire comprimido 6-7 bar/230V 72 lts./ciclo

MODELOS
Producto
nº

Dimensiones
L x A x A (mm)

Tamaño Palet
L x A x A (mm)

Capacidad
elevación

Nº palets

151001 1520x1340x955/ 2350* 1200x800x150 500 kgs 15 palets

151002 1520x1540x955/ 2350* 1200x1000x150 500 kgs 15 palets

151101 1520x1340x3750** 1200x800x150 800 kgs 25 palets

151102 1520x1540x3750** 1200x1000x150 800 kgs 25 palets

Todos los componentes del sistema de aire comprimido son SMC
El control es Siemens S-1200

* Estructura de seguridad opcional 15 palets.
** Estructura de seguridad para 25 palets obligatoria cuando se manipulen más de 15 palets.

APILADO   DESAPILADO DE PALETS
El utilizador introduce o extrae 
los palets mediante transpaleta 
o carretilla. Toda la manipulación 
se realiza a nivel de suelo. El 
PALOMAT 001 detecta los palets 
a través de un foto sensor para 
luego ser apilado o dispensado 
uno a uno. 

No es posible cambiar el modo 
de operación entre las 2 funcio-
nes. PALOMAT 001 es utilizado 
en áreas donde es necesario el 
apilado o dispensado de forma 
permanente. 

Dispensado: La pila de 15 o 25 
palets se introduce en PALOMAT 
001, para luego los palets ser 

dispensados de forma automática 
uno a uno.

Apilado: Los palets son introduci-
dos en PALOMAT 001, para luego 
ser apilados de forma automática 
hasta 15 o 25 palets. La pila com-
pleta puede ser luego extraida.

PALOMAT es un almacén de 
palets standard pero con mu-
chas posibilidades cuando se 
trata de tipos y medidas de palets. 
Podemos ofrecerle soluciones a 
medida.

•	 Orden
•	 Optimización	del	flujo	de		 	
 palets
•	 Mejora	entorno	de	trabajo
•	 Ahorro	de	costes	en	palets
•	 Incremento	de	la	eficiencia
•	 Reducción	nº	días	de	baja	por
 enfermedad del operario

•	 Eliminación	de	manipulación
 manual del palet
•	 Reducción	tiempo	empleado
 por unidad de palet
•	 Evita	lesiones	de	espalda,			
 golpes y aplastamientos de  
 dedos y pies
•	 Reduce	el	tráfico	de	carretillas

VENTAJAS...

O


