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GSS Servo Stacker

Características del Producto

Apila a una velocidad de 100 piezas por minuto por carril, es ideal
para el apilamiento de hamburguesas congeladas de carne y
productos de panadería.

• Múltiples controles para los productos

Flexibilidad por Diseño

• Todos los apiladores están construidos con acero inoxidable

Los apiladores Forpak son unicos en la industria con una función de
flexibilidad construida para manipulación de productos de la magoria de
los tamaños y formas, con mínimos cambios.

• La velocidad variable del transportador en los Apiladores
Forpak es estándar

Un componente clave de la flexibilidad por parte Forpak Es la opción del
diseño automático de Intercalado (de alimentación de papel). Esta opción
esta disponible en los modelos GSS y GSSB – El papel se intercala entre
las piezas de cada producto, eliminando así la necesidad de intercalado
manual en esta etapa del proceso (máximo de 80 piezas por minuto
por línea).
Forpak ha incorporado el estado de la tecnología más avanzada para
proporcionar sistemas que pueden:

• Los apiladores Forpak pueden ser fabricados de
1 a 10 carriles

• Tienen la capacidad de un lavado completo para simplificar
protocolos de limpieza
• Los actuadores servo-controlado para el movimiento en la
construcción de las pilas

Higiene y Diseño Sanitario
• NSF Standard 3A
• BISSC estándar para Hornear

• Reducir los costos de mano de obra de un 30-50%

Para obtener información adicional acerca
del Stacker GSS por favor, visite www.forpak.com

• Reducir la exposición a la contaminación humana
• Reducir las demandas de compensaciones
al minimizar el movimiento repetitivo
• Permitir la velocidad de producción cada vez
mayor y la automatización de corriente hacia abajo
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