
muy rentable
diseño inovador  
tamaño compacto
IIoT-preparado 
sistema de control avanzado 
confiabilidad y durabilidad ta
ro
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Taros es un paletizador de alto nivel que ha sido diseñado para paletizar en las normas de funcionamiento más altas y los costes de 
mantenimiento más bajos disponibles en la actualidad. El paletizador Taros, posee un rango de capacidades que lo hace adecuado tanto 
para el final de la línea de la producción como para operaciones de carga centralizadas. Debido a la localización del alimentador en la 
parte superior aros deja suficiente espacio para mover libremente alrededor de la planta de producción para trabajadores y montacargas. 
Armados con tecnología actualizable, Taros puede competir fácilmente con cualquier oponente en paletización robótica. Y por último 
pero no menos importante, la revolucionaria arquitectura de Taros es una de las más refinadas en la industria del paletizado.

Alto valor de la propiedad
Construido a partir de componentes de alta calidad, Taros consume hasta 3 veces menos piezas de repuesto y hasta 4 veces menos energía que
paletizadores similares. Taros ahorra dinero desde el primer día, con una alta efectividad  de la operación de equipo (OEE).

Garantía de 3 años
Con más de 50 años de experiencia y en la tradición de CSi  de suministrar productos con altos niveles de calidad. 
Todos nuestros paletizadores vienen con una garantía estándar de 3 años.

Controles inteligentes
Taros está disponible en ambas plataformas Siemens y Allen Bradley,  equipado de forma estándar con una interfaz inteligente, para cambiar
fácilmente de un producto a otro. Tanto los controles e interfaces hombre-máquina se basan en las técnicas más modernas disponibles.
Proporcionando un fácil uso y beneficios orientados hacia el futuro como nunca antes.

Entrada superior de los pallets
Altura de transporte de pallets
Capacidad
Altura de carga 
Espacio en piso 
Dimensiones del producto

Peso del producto
Tipo de producto

Tipo de pallets

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

Opciones 
• Apliacador de hojas intermedias
• Des apilador de pallets vacíos
• Orientación de la capa
• Dispositivo para el centrado
  de la capa 
• Monitoreo de consumo de energía
  y aire 
• Diagnostico remoto
• Paquetes de comunicación

CSi palletizing
internet CSiportal.com • e-mail info@CSiportal.com ta
ro
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3000, 3400 or 3800 mm
500 mm
hasta 60 packs/minuto (dependiendo del patrón del producto)

2800 mm
3200 x 3000 mm
Min L150 x W100 x H65 mm
Max L600 x W400 x H500 mm

0.5 - 25 kg 
cartones, empaque para demostración , 
empaque  de papel, cajas 
EURO, CHEP, pallets medios, pallets de plástico

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

