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Enfardado con film estirable: 
el método económico para 
proteger y estabilizar bultos 
sueltos paletizados 
 

 
 
 



Enfardadora automática  GL 2000 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
La enfardadora automática modelo GL 2000 está dotada de un aro giratorio sobre el cual se desplaza el carro 
portabobinas alrededor del palet a enfardar. Durante la función de enfardado, este aro se eleva y desciende a lo 
largo de toda la altura del palet hasta conseguir el programa seleccionado. La máquina es integrable en toda línea 
automatizada de embalaje. 
 
Ha sido diseñada y fabricada para satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes en cuanto a 
rendimiento, adaptabilidad y fiabilidad se refiere. 
 
La máquina esta dotada de un carro portabobinas Ecostretch con sistema de pre-estiraje de film de hasta un 300%, 
es decir: de cada metro de film que utilice puede llegar a convertirlo en 4 metros, siempre y cuando la calidad del 
film lo soporte. Esto es una gran ventaja a resaltar a la hora de economizar el consumo de film y en aumentar la 
sujeción que este ofrece al palet. 
 
Posee un sistema operativo programable donde podemos ajustar la cantidad de film a dispensar, velocidades de 
aro y carro, tensión de film, …, permitiendo adaptar la máquina a todo tipo de cargas con el objetivo de satisfacer 
cualquier requerimiento por su parte. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
   

Enfardadora Rendimiento hasta 100 palets/hora 
 Altura transportador mín. 300 mm 
 Velocidad de aro máx. 45 rpm 
 Velocidad carro bobina máx. 0,7 m/s 
 Peso 2000 kg 
   
   

Datos eléctricos Voltaje 230/400 V, 50 Hz, 3 ph+N 
 Potencia 4,0 kW 
   
   

Neumática Aire comprimido 6 bar 
 Consumo aire aprox. 60 NL /Palet a 6 bar 
   
   

Dimensiones de palets Altura 350 - 2000 mm (incluye palet)* 
 Medida mínima  (longitud x ancho) 400 x 600 mm 
 Medida máxima  (longitud x ancho) 1200 x 1200  ó  1400 x 1000 mm 
 Ancho transportador 1370 mm 
 *  Existen soportes opcionales para aumentar la altura máxima de los palets 
   
   

Dimensiones de film Ancho bobina 500 mm 
 Cono bobina de film ∅ 76,5 mm 
 Diámetro máximo bobina 250 mm 
 Espesor de film 15 – 25 my 
   

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 
Altura total 

máquina (mm) 
Altura máxima 

palet (mm) 

*3150 2000 

**3650 2500 

**4050 2900 

* Modelo estándar 

  
** Con soportes adicionales de altura 

Sujeto a modificaciones por innovación o mejora de producto 
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