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EMBALADORA PARA PUERTAS Y VENTANAS
PM 270



Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Comercial Italia

Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY

Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department

Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com
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PM 270 EMBALADORA PARA PUERTAS Y VENTANAS

Embaladora para puertas y ventanas diseñada para la aplicación de polietileno con burbu-
jas de aire y/o film extensible, con el objetivo de preservar los productos durante las fases
de almacenamiento y desplazamiento
Estructura de acero en forma de arco, diseñada para garantizar la máxima rigidez torsional
y contrastar las fuerzas de inercia producidas por las puertas y ventanas en rotación
Mesa de rodillos de ancho regulable para la carga y descarga de las puertas y ventanas
Bloqueo neumático de las puertas y ventanas mediante un botón ubicado en el tablero de
mandos
Regulación eléctrica de la posición de la mordaza en función de la altura de las puertas y
ventanas
Fotocélula para la detección de la altura de las puertas y ventanas, e inversión automática
del movimiento de los carros portabobinas

La mordaza neumática está dotada de un
dispositivo que previene el vuelco accidental
de las puertas y ventanas durante el desplaza-
miento; este dispositivo se excluye automáti-
camente una vez efectuado el bloqueo, permi-
tiendo un envolvimiento completo del producto 

Características técnicas
- Motores trifásicos 400 V – 50 Hz + neutro
- Ciclo manual y/o automático de funcionamiento 
- Programación del número de espiras aplicadas
- Presión de funcionamiento:  6 bar
- Capacidad de trabajo (dimensiones del producto a embalar): 

ancho mín. 500 mm  –  máx. 2.000 mm
altura   mín. 900 mm – máx. 2.700 mm

- Regulación de la velocidad de rotación de la plataforma mediante inverter
- Regulación de la velocidad de elevación y descenso de los carros portabobinas

mediante inverter
- Regulación eléctrica de la altura de la mordaza, con lectura de la cota en un indica-

dor de posición
- Sistema de parada de la plataforma en posición de carga y descarga
- Fotocélula para la detección de la altura de las puertas y ventanas, e inversión auto-

mática del movimiento de los carros portabobinas
- Regulación de la tensión del film extensible
- Dimensiones máximas de la bobina de film extensible: altura 500 mm

diámetro 300 mm
- Dimensiones máximas de la bobina de polietileno con burbujas de aire:

altura 500 mm
diámetro 800 mm

- Dimensiones: 3.200 mm (a) x 2.760 mm (b) x 3.540 mm (c)
- Peso: 993 Kg

Dotación estándar

- Mordaza neumática para el bloqueo de las puertas y ventanas,
con dispositivo antivuelco

- Mesa de rodillos de ancho regulable para la carga y descarga de
las puertas y ventanas

- Apuntador laser para la regulación en altura de la mordaza 

- Grupo filtro reductor

- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma corre-
spondiente

- Llaves de servicio

Accesorios opcionales

- Bobina de polietileno con burbujas de aire

- Bobina de film extensible

- Carro de transporte de puertas y ventanas HE 600 T

La mesa de rodillos de carga y descarga
desciende automáticamente durante el emba-
laje, poniendo las puertas y ventanas en con-
tacto con una superficie de caucho que evita su
desplazamiento lateral

Un apuntador laser permite la regulación en
altura de la mordaza neumatica indipendiente-
mente del conocimiento de las dimensiones de
la carpintería a embalar

HE 600 T - Carro de transporte de puertas y
ventanas
El carro de transporte de puertas y ventanas
HE 600 T posee un dispositivo diseñado para el
enganche a la embaladora PM 270, con el obje-
tivo de que el desplazamiento y el embalaje de
las puertas y ventanas puedan ser realizados
por un solo operador


