
CM0505

Sistema de Cargador y Descargador
de Estantes

Diseño y controles sencillos
garantizan una solución de manejo
de placas libre de problemas

La solución probada de manejo de
placas que trabajará con casi cualquier
máquina de fabricación de bloques

Automatiza fácilmente máquinas de
dos, tres ó cuatro bloques

Manejará la mayoría de estantes de
tamaño estándar y puede ser
modificado para estantes especiales

Cientos de instalaciones exitosas
alrededor del mundo



Todas las soluciones de Columbia
para el Manejo de Placas están
diseñadas para aumentar las
ganancias al aumentar la
capacidad de producción y reducir
los daños al producto debido al
manejo. Independientemente del
tamaño de sus facilidades de
producción o del nivel de
automatización deseado,
permítanos mostrarle cómo
podemos mejorar la eficiencia de
su planta.

Trac-A-Rac

Garantiza un manejo
más suave y gentil en
comparación con
montacargas manejado
por operadores

Una unidad de montacargas
sencilla y robusta que corre
sobre rieles

Capacidad de 5,670
kilogramos (12,500 libras) ó
de 10,886 kilogramos
(24,000 libras)

Puede ser integrado a
cualquier sistema de
Cargador / Descargador de
Columbia basado en
estantes

Sistema de
Transporte de
Placas - PTS

Disponible desde 9 hasta
27 niveles – capacidad de
acarreo desde 5,900 kg
(13,000 lb.) hasta 18,000 kg
(40,000 lb.)

Diseñado para el máximo
desempeño en el manejo de
placas

Diseño flexible para
vibrocompactadoras desde
“3-bloques” hasta plantas de
placas grandes

Puede ser adaptado junto
con un acumulador de placas
opcional para una eficiencia
óptima en la planta y mayor
flexibilidad de producción

Uses advanced PLC controls
to ensure accurate
placement and pickup of
pallets

Incorporates the latest laser
guided positioning
components

Sistema de
Transportador de
Estantes - RTS

Diseñado para productores de alto
volumen

Capacidad de 22,680 kilogramos
(50,000 libras)

Utiliza Controles de Lógica
Programable (“PLC”) de avanzada
para una colocación y recogido de
estantes de precisión

Incorpora ruedas de diámetro grande
para los estantes y bloques de ruedas
completamente articulados

Reduce los daños al producto debido
al manejo


