
paletizado de fin de linea

libre de accidentes
escalamiento flexible hacia
arriba y abajo 
área de trabajo pequeña
siempre hace el trabajo 
ahorre  dinero desde primer día 
alta funcionalidad a bajo costo 
muchos productos  y patrones 



i-Pal version 1.0 - 2016

i-Pal  ha sido creado para generar dinero a su compañía. Solo llegue conecte  y no deje de trabajar. Con un tiempo de entrega de solo 10 semanas, 
se instala y empieza a trabajar en muy poco tiempo. Y con su reducido tamaño, este cabe prácticamente en cualquier lado. Su concepto de
paletizado al final de la línea, lo que permite la automatización por fases de múltiples líneas de producción o empaque. El diseño macarrónico,
sus componentes multifuncionales y su software dedicado, proveen de una alta funcionalidad a un bajo costo de operación.

Apto para el propósito
Hemos desarrollado nuevos estándares  en la industria en conjunto con nuestros asociados internacionales,
siempre hemos hecho nuestros productos para cumplir un propósito.

Tiempo de entrega de 8-10 semanas
Podemos entregar la i-Pal en un periodo de 8 a 10 semanas con un periodo de instalación de solo 3 días.

3 años de garantía
Con más de 50 años de experiencia, poseemos un alto estándar de calidad. Todos nuestros paletizadores vienen con una garantía estándar de 3 años.

Opciones de  financiamiento  
Con el paletizado inteligente de CSi, puede comprar, rentar o arrendar su i-Pal. Nuestra tecnología modular de paletizado robótico,
con componentes de primera calidad, lo que hace de este un producto confiable en salida de producción.

Altura de transportación de pallets 
Capacidad
Altura de carga  
Robot
Dimensión de instalación 
Dimensión del producto 

peso del producto  
tipo de producto  
tipo de palets

80 mm
Hasta 40 productos/minuto
Hasta 2500 mm
FANUC y ABB
L5800 x W2700 mm
Min L150 x W150 x H80 mm
Max L600 x W400 x H550 mm
 
Max 40 kg
Carton, charolas, paquetes , cajas 
Euro, CHEP, palets US , Düsseldorfers

Comience a ahorrar dinero, vaya a csipalletizing.com y arrende o compre nuestra solución
de paletización ahora.

Opciones
• Programación fácil de patrones 
   establecidos o nuevos esquemas de 
   paletización
• Desapilador de palets 
• Orientación de etiquetas
• Almacenaje doble de palets
• Hojas de separación
• Casos adicionales y transporte
   de palets
• Opciones de  seguridad adicional 

CSi palletizing
internet CSiportal.com • e-mail info@CSiportal.com 

http://www.csiportal.com/en/smartpalletising

