
M4000SPaletizador

El paletizador M4000S es una máquina de alta producción 
destinada a las aplicaciones más exigentes en cuanto 

a rendimiento y calidad de presentación del palet.

Puede paletizar sacos de 50, 40, 35, 30 y 25 Kg u otros 
según requerimiento específico de cada aplicación.
Su particular diseño representa una innovación en el campo 
de paletizado de los sacos. El sistema de distribución 
incorporado permite trabajar con velocidades lineales 
bajas, evitando deformaciones en los sacos y con un alto 
rendimiento final.

La concepción de la máquina, siempre en la línea marcada 
por METRAL, se caracteriza por una gran robustez y 
simplicidad.

Los cambios de formato son rápidos y sencillos. La máquina 
puede incorporar el sistema de regulación automática, 
de manera que todos los elementos que la forman se 
posicionan con la simple selección del programa desde el 
terminal operador.
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M4000SDescripción

El procedimiento para el posicionado 
de los sacos se efectúa mediante 

el conjunto distribuidor. Este dirige los 
sacos a cada línea de entrada al cuerpo 
de la máquina, sin mediar desplazadores 
ni otros elementos mecánicos.

En el posterior transportador de banda, 
se realiza el giro de sacos o el paso 
directo según el mosaico.

La entrada a la zona de formación de la 
capa completa se efectúa paso a paso, 
sin golpear los sacos entre sí, evitando 
su deformación.

La etapa siguiente del proceso de 
paletizado, sitúa la capa entera de 
sacos sobre las compuertas, mediante 
el primer impulsor, también denominado 
carro pala.

Una vez situado todo el mosaico sobre 
las compuertas se accionan las prensas 
laterales y la prensa de capa superior 
que permite dar una forma geométrica 
a la capa consiguiendo una disposición 
adecuada sobre el palet.
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M4000SFuncionamiento

El tratamiento del saco es cuidadoso gracias a 
una velocidad lineal suave en todo el conjunto.

De esta forma se minimiza el número de roturas y 
al mismo tiempo, se obtiene un palet compacto y 
perfectamente acabado.

1 - Transportador de distribución
2 - Cinta programada
3 - Tope de giro
4 - Carro pala
5 - Barrera frontal
6 - Pensador lateral
7 - Prensa superior
8 - Elevador
9 - Camino rodillos palets llenos
10 - Sacos
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M4000SCaracterísticas

Nuestras máquinas van dotadas de elementos 
auxiliares para efectuar las funciones específicas 

de cada aplicación.

El programa de fabricación incluye:
• Ensacadoras de diversos tipos y producciones.
• Aplicadores de sacos.
• Cintas de control de peso.
• Sistemas de rechazo de los sacos.
• Rompesacos con elementos para la separación del 
producto del papel.
• Cintas transportadoras de acumulación de los sacos.
• Cintas de aplanado con doble cinta.
• Cintas de aplanado con vibrador.
• Desplazadores de sacos mecánicos o eléctricos.
• Sistema de giro con cruz, pinza o tope.
• Prensas hidráulicas de palets.
• Diferentes máquinas para la protección con plástico 
del palet.
• Sistemas de transporte y acumulación de los palets.
• Máquinas para la colocación automática de cartones.
• Máquinas para la colocación de láminas
• Cintas de carga para camiones.
• Cintas de carga para trenes.

Prensa de capas.

Desplazador neumático para sacos.

Desplazador eléctrico de sacos, accionado por 
un sistema de biela – manivela.
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M4000SDimensiones

Disposición típica del paletizador modelo 
M4000S.

La máquina puede instalarse con diferentes 
disposiciones, adaptándose en cada caso a 
las necesidades del cliente.

Las medidas indicadas son orientativas y 
corresponden a un palet de 1.000 x 1.200 
mm y una altura de 1.400 mm.
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M4000SDimensiones implantación

Esquema correspondiente a una 
típica disposición del paletizador 

M4000S con 6+2 transportadores para 
la acumulación de palets cargados.

Además del paletizador, METRAL proyecta, 
fabrica y suministra el resto de máquinas 

que forman una instalación.

Transportadores de banda de acumulación 
previas a la máquina de paletizado y enfundado 
con film estensible (Stretch Hood).

Enfundado
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MosaicosPaletización de sacos

Sacos  
por capa

Palet
1200 x 800

Palet
1200 x 1000

Palet
1100 x 1000

Palet
1100 x 1100

Rendimiento        
sacos/hora
Palets/hora
6 capas

600      800           1200 3000        3400          4000 4000 

25      44            50    100         95               86   83 
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