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Zzag 80 Kg
El Z.Zag es un paletizador robótico de alto rendimiento 
diseñado para maximizar la productividad general.

Casos se transfieren a la paletizadora por un 
transportador de alimentación. Utilizando el vacío 
final-de-brazo-útiles; el robot recogerá el producto de la 
entrada y lo coloca según el patrón de la plataforma 
adecuada.

Características:

- Robótica 5 ejes para una flexibilidad total.
- Capacidad de apilar para arriba a 90" de alta capacidad 
de carga de 80 KG de plataforma.
- campo de trabajo de 360 º.
- Extensa 3.291 mm vertical llega a controles y interfaces 
fáciles de usar.
- Energía eficiente; bajo consumo de energía.
- Capaz de una variedad de patrones de caja o plataforma.
- Rápido y fácil paso de paletizado patrones a través de 
recetas almacenadas.
- 8 pies (2.4 m) cercas de alta seguridad con puertas de 
acceso.
- Fácil integración con auxiliares.
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Zzag 160 Kg
El Z.Zag es un paletizador robótico de alto rendimiento 
diseñado para maximizar la productividad general.

Casos se transfieren a la paletizadora por un 
transportador de alimentación. Utilizando el vacío 
final-de-brazo-útiles; el robot recogerá el producto de la 
entrada y lo coloca según el patrón de la plataforma 
adecuada.

Características:

- Robótica 5 ejes para una flexibilidad total.
- Capacidad de apilar para arriba a 108" de alta capacidad 
de carga de 160 KG de plataforma.
- campo de trabajo de 360 º.
- Extensa 3.024 mm vertical llega a controles y interfaces 
fáciles de usar.
- Energía eficiente; bajo consumo de energía.
- Capaz de una variedad de patrones de caja o plataforma.
- Rápido y fácil paso de paletizado patrones a través de 
recetas almacenadas.
- 8 pies (2.4 m) cercas de alta seguridad con puertas de 
acceso.
- Fácil integración con auxiliares.


