CATÁLOGOATLANTA

ATLANTA STRETCH es líder mundial en maquinaria para el embalaje
con film estirable. La concepción, fabricación y distribución de
cada máquina nace en la sede central de Poggio Torriana para
viajar por todo el mundo hasta cualquier final de línea. Al lado
de nuestros clientes, creamos soluciones automatizadas para
cualquier sector y necesidad.
Los más de treinta años de experiencia en este sector nos han
ayudado a crear un catálogo muy completo con maquinaria
automática y semiautomática. ATLANTA STRETCH cuenta con
propuestas que van desde los robots semiautomáticos como
el SFERA, pasando por soluciones en maquinas de plataforma,
brazo rotante: SYNTHESI Y SYNTHEX o brazos rotantes también
semiautomáticos como la LYBRA EASY.
Las grandes cadencias de trabajo y embalado también cuentan con
un gran abanico de soluciones como la MYTHO-A, de plataforma,
la REVOLUTION, de brazo rotante, o la máquina de anillo OMEGA.
Toda la maquinaria de ATLANTA viene acompañada de un equipo
especializado que te ayudará a seleccionar, instalar y mantener
actualizada toda la maquinaria que incorpores a tus instalaciones.
La eficiencia y la productividad son dos de las grandes máximas
de ATLANTA STRETCH. Los ingenieros y los equipos de I+D+I
de nuestra empresa te ayudarán a reducir costes de producción,
espacio en tu almacén y tiempo respecto al rendimiento que tenías
con maquinaria tradicional.

MARATHON

Envolvedora manual

Peso máquina

45 kg.

Dimensión mínima palet

650 x 400 mm.

Altura estándar palet

2.000 mm.

Peso Bobina

16 kg.

Marathon es una máquina envolvedora manual creada para actuar sobre cargas
paletizadas de cualquier forma, peso y dimensión. Se trata de un robot capaz de
envolver de forma mecánica, sin consumo de energía eléctrica. Esta máquina
mejora el embalaje manual otorgando mejor eficiencia y maniobrabilidad al
operario. Sin ningún motor ni elemento elctrónico, Marathon permite el ascenso
y descenso del carro por transmisión mecánica.

SFERA

Envolvedora semiautomática

Peso máquina

325 kg.

Cargador de batería incorporado

230V 50/60Hz.

Dimensión mínima palet

600 x 600 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Altura opcional

2.400 mm.

Envolvedora móvil para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de
cualquier forma, peso o dimensión con film estirable o macroper forado. Gracias
al mínimo espacio, facilita el transpor te con un coste reducido. No necesita
instalación ni mantenimiento.

SFERA COLUMNA

Envolvedora semiautomática

Peso máquina

325 kg.

Cargador de batería incorporado

230V 50/60Hz.

Dimensión mínima palet

600 x 600 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Altura opcional

2.700 / 3.000 / 3.500 mm.

Envolvedora móvil para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de
cualquier forma, peso o dimensión con film estirable o macroper forado. Gracias
al mínimo espacio, facilita el transpor te con un coste reducido. No necesita
instalación ni mantenimiento.

EVA

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

0,75 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - 1Ph.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Peso máximo

1.500 Kg.

Eva se caracteriza por la utilización y aplicación de film con fricción mecánica
regulable manualmente y por su simplificación de funciones gracias a su panel
de control programable multifunción. Disponible también en versión transpaleta
con 3 posiciones de carga.

SYNTHESI

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

0,75 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - 1Ph.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Altura opcional

2.500 / 3.000 / 3.300 / 3.700 mm.

Peso máximo

2.000 kg.

Synthesi se caracteriza por la utilización y aplicación de film con fricción
mecánica regulable manualmente y por su simplificación de funciones gracias
a su panel de control programable multifunción. Disponible también en versión
transpaleta con 3 posiciones de carga.

SYNTHEX

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

0,75 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - 1Ph.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Altura opcional

2.500 / 3.000 / 3.300 / 3.700 mm.

Peso máximo

2.000 kg.

Synthex se caracteriza por la utilización y aplicación de film con carro de
pre-estiro y por su simplificación de funciones gracias a su panel de control
programable multifunción. Disponible también en versión transpaleta con 3
posiciones de carga.

MYTHO

Envolvedora semiautomática
Potencia total instalada

1 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - Monofase.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.

Altura estándar palet

2.400 mm.

Altura opcional

3.000 / 3.300 / 3.700 mm.

Carga máxima

2.000 kg.

Envolvedora de mesa rotante de nueva generación para envolver cargas paletizadas
de cualquier forma y peso, con film estirable y film macroperforado. Esta versión
se caracteriza por las funciones simplificadas gracias a su panel programable
multifunción. Gracias al mínimo espacio, facilita el transpor te con un mínimo
coste, y además, no necesita mantenimiento ni instalación. El carro por tabobinas
es intercambiable (FM - FE - PRS - PS) y dispone de una versión transpaleta.

MYTHO COLUMNA

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

1 Kw

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - Monofase

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 / 2.400 mm.

Altura estándar palet

2.400 mm.

Altura opcional

3.000 / 3.300 / 3.700 mm

Carga máxima

2.000 kg.

Envolvedora de mesa rotante de nueva generación para envolver cargas
paletizadas de cualquier forma y peso, con film estirable y film macroperforado.
Esta versión se caracteriza por las funciones simplificadas gracias a su panel
programable multifunción. No necesita mantenimiento ni instalación. El carro del
film es intercambiable (FM - FE - PRS - PS) y dispone de una versión transpaleta.

MYTHO AUTO

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

1 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V 50/60Hz - Monofase.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Diámetro plataforma

1.500 / 1.650 / 1.800 / 2.200 mm.

Altura estándar palet

2.500 mm.

Altura opcional

3.000 / 3.300 / 3.700 mm.

Peso máximo

2.000 kg.

Envolvedora de mesa giratoria automática fuera de línea con grupo pinza y cor te
de film, simple y fiable. Envuelve cargas paletizadas de cualquier forma y peso
con film estirable y film macroper forado. El carro del film es intercambiable
(FM - FE - PRS - PS).

LYBRA EASY

Envolvedora semiautomática

.Potencia total instalada

0,75 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V trifase - 50 Hz - 6A.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Dimensión máxima palet

1.200 x 1200 mm.

Altura estándar palet

2.200 mm.

Peso bobina

16 kg.

Velocidad máxima rotación

12 rpm.

La Lybra Easy es una máquina compacta de brazo giratorio pensada para
envolver palets con film estirable. Entre sus caracterísitcas está el poco espacio
ocupado, y la reducción de los costes de producción. Cuenta con diferentes
opciones para crear una envoltura de refuerzo, adaptar la velocidad de rotación,
movimiento del carro y adaptación a sistema top-cover. En cuanto a los
sistemas de seguridad, cuenta con parachoques y sopor te de guía para carga.

LYBRA

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

1 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V trifase - 50 Hz - 6A.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54

Dimensión máxima palet

1.200 x 1200 mm.

Altura estándar palet

2.500 mm.

Altura opcional

3.000 mm.

Velocidad máxima rotación

12 rpm.

La envolvedora de brazo Lybra para la envoltura de palets ofrece una nueva
gama de soluciones para los clientes (como envolver palets muy pesados o
cargas inestables). También muy recomendable para confeccionar el palet en el
mismo punto y así evitar movimientos innecesarios.

LYBRA AUTO

Envolvedora semiautomática

Potencia total instalada

1 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V trifase - 50 Hz - 6A

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54

Dimensión máxima palet

1.200 x 1.200 mm.

Altura estándar palet

2.500 mm.

Altura opcional

3.000 mm.

Velocidad máxima rotación

12 rpm.

Envolvedora de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura del palet con film
estirable, de espacio reducido y altas prestaciones. La pinza y el cor te del film
vienen incorporados de serie.

MYTHO STATION

Envolvedora automática

Potencia total instalada

2,5 Kw.

Tensión de alimentación estándar

400V trifase - 50 Hz - 6A.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Dimensión máxima palet

1.000 x 1.200 mm.

Producción (H=1.500)

20 p/h con 14 vueltas.

Peso máximo

1.500 Kg.

Diámetro plataforma

1.800 mm.

Velocidad máxima rotación

12 rpm.

La única envolvedora del mundo que envuelve palets con film estirable, que no
necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en línea. Fácil de
usar, 99 ciclos de envoltura predispuesta y posibilidad de programar un número
ilimitado de opciones.

LYBRA STATION

Envolvedora automática

Potencia total instalada

2,5 Kw.

Tensión de alimentación estándar

230V trifase - 50 Hz - 6A.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Dimensión máxima palet

1.200 x 1.200 mm.

Producción (H=1.500)

20 p/h con 14 vueltas.

Altura opcional

3.000 mm.

Capacidad máxima

2.000 Kg.

Velocidad máxima rotación

12 rpm.

Envolvedora de brazo rotante robusta y fiable para la envoltura del palet
con film estirable de espacio reducido y altas prestaciones, que no necesita
mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación el línea. Está equipada
con sistema de pinza y cor te.

Envolvedoras semiautomáticas
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MYTHO-A

Envolvedora automática

Potencia total instalada

3,5 Kw.

Tensión de alimentación estándar

400V +N +T.

Protección montaje eléctrico y motores

IP 54.

Dimensión máxima palet

1.200 x 1.400 mm.

Dimensión mínima palet

600 x 800 mm.

Producción (H=1.500)

40 p/h con 14 vueltas.

Peso máximo palet

2.000 kg.

Velocidad máxima rotación

15 rpm.

La única envolvedora del mundo que envuelve palets con film estirable, que no
necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en línea. Sistema
de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

MYTHO DOUBLE
Altura línea alimentación estándar

500 mm.

Velocidad máxima rotación brazo

15 rpm.

Potencia total instalada

3,5 Kw.

Tensión alimentación estándar

V400 - 50hz - 3Ph +N +G.

Protección instalación eléctrica y motores

IP 54.

Presión aire

6 bar.

Dimensión máxima palet

1.200 x 1.400 mm.

Dimensión mínima palet

600 x 800 mm.

Producción (H=1.500)

60 p/h con 14 vueltas.

Envolvedora automática

La única envolvedora del mundo de doble bobina que envuelve palets con film
estirable, y que tiene un coste mínimo de instalación en línea. Sistema de preestiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

REVOLUTION

Envolvedora automática

Altura línea alimentación estándar

500 mm.

Velocidad máxima rotación brazo

25 rpm.

Potencia total instalada

4 Kw.

Tensión alimentación estándar

V400 - 50hz - 3Ph +N +G.

Protección instalación eléctrica y motores

IP 54

Presión aire

6 bar

Dimensión máxima palet

1.100 x 1.300 mm.

Dimensión mínima palet

600 x 800 mm.

Producción (H=1.500)

60 p/h con 14 vueltas

Envolvedora de brazo rotante para envolver palets con film estirable de
implantación reducida y elevadas prestaciones. Sistema de pre-estiro electrónico
con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

Envolvedora automática

REVOLUTION DOUBLE
Altura línea alimentación estándar

500 mm.

Velocidad máxima rotación brazo

30 rpm.

Potencia total instalada

4,5 Kw.

Tensión alimentación estándar

V400 - 50hz - 3Ph +N +G.

Protección instalación eléctrica y motores

IP 54.

Presión aire

6 bar.

Producción (H=1.500)

75 p/h con 14 vueltas.

La única envolvedora de brazo rotante del mundo con doble bobina para envolver
palets con film estirable. Solución robusta y fiable de altísimas prestaciones. Sistema
de pre-estiro electrónico con inserción rápida de film estirable. (I.R.F. SYSTEM).

OMEGA

Envolvedora automática

Altura línea alimentación estándar

500 mm.

Velocidad máxima rotación brazo

70 rpm.

Potencia total instalada

8 Kw.

Tensión alimentación estándar

V400 +T +N.

Protección instalación eléctrica y motores

IP 55.

Presión aire

6 bar.

Producción (H=1.500)

100 p/h con 14 vueltas.

La envolvedora automática Omega con su diseño único y de alta producción,
con anillo rotante patentado para la envoltura de palets con film estirable, es
una envolvedora que puede llegar a una velocidad de rotación de hasta 70 rpm
y una capacidad de hasta 110 palets/hora.

OMEGA DOUBLE

Envolvedora automática

Altura línea alimentación estándar

500 mm. +/- 50.

Velocidad máxima rotación brazo

70 rpm.

Potencia total instalada

8 Kw.

Tensión alimentación estándar

V400 +T +N.

Protección instalación eléctrica y motores

IP 55.

Presión aire

6 bar.

Producción (H=1.500)

130 p/h con 14 vueltas.

La envolvedora de anillo rotante con doble bobina para envolver palets más
veloz del mundo, con una velocidad de rotación de hasta 70 rpm. La única
máquina con pre-estiro externo, que no necesita mantenimiento y no tiene
contactos eléctricos en el anillo.

ACCESORIOS

Envolvedoras automáticas

CAMBIO AUTOMÁTICO CARRO PORTABOBINAS

GRUPO CUBRE PALETS

GRUPO CORDÓN

ACCESORIOS

Envolvedoras automáticas

GRUPO CANTONERAS AUTOMÁTICAS

GRUPO SOLDADOR

SISTEMA DE ATADURA DEL FILM
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