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M108 Nivel Bajo
Esta despaletizadora a granel Modelo 108 
proporciona descarga de envases y 
operación a nivel bajo, ofreciendo la 
simplicidad y practicidad de una máquina a 
nivel del piso. Su perfil limpio y abierto 
asegura una alta visibilidad, y la estación 
del operador a nivel del piso hace que 
controlar el funcionamiento y examinar los 
datos de operación resulte fácil. Por estar 
diseñada con características innovadoras 
para mantener un control total de las 
botellas durante el despaletizado, y por 
estar construida para una producción a 
largo plazo, esta despaletizadora es la 
solución para obtener productividad en la 
manipulación de botellas.
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M108 Nivel Alto
Nuestra Despaletizadora a granel modelo 
108 provee operación a nivel de piso 
mientras descarga los envases a niveles 
elevados, manteniendo todos los 
beneficios de la descarga a nivel alto con la 
simplicidad y conveniencia de una 
operación a nivel de piso. La estación de 
operación con perfil abierto asegura alta 
visibilidad al operador, facilitando el 
control de la operación  y la revisión de los 
datos operativos. Diseñada con 
características innovadoras para mantener 
total control de los envases durante el 
despaletizado y construida para trabajar 
por muchos años, esta despaletizadora es 
la solución para la productividad en el 
manejo de sus botellas.


