
KZV 111
Máquina flejadora de palets MOSCA
para asegurar la mercancía durante 
el transporte

Foto con opciones



EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

KZV 111
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U.
Polígono Industrial Les Pedreres
C/Industria, 8. Sector B
08390 – Montgat (Barcelona)
Teléfono 93 469 01 23
Fax 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com
Internet: http://es-es.mosca.com

Los modelos de la KZV 111 se pueden
 utilizar con flejes de PP o PET de 9,5
a 12,5 mm. Fabricados directamente 
en Mosca, en una de las plantas de
 producción de fleje más modernas 
de  Europa. Se puede combinar con
 contratos de mantenimiento  Mosca – 
Todo en uno.

Diferentes Modelos
KZV-111
Cabezal soldador montado en la parte superior
Un cabezal soldador Sonixs y una guía del fleje vertical
Lanza de fleje desplazable para el flejado de cargas
 paletizadas

KOV-111, HS 
Como el modelo básico KZV-111
Con guía de fleje inferior cerrada en vez de lanza para flejar
mercancía no paletizada (ej. cajas de cartón ondulado)

KVV-111
Como modelo básico KZV-111
Con guía de fleje inferior cerrada y lanza desplazable. 
Particularmente adecuada para flejar paquetes que
cambian con frecuencia con o sin palets 

Características
Ajuste automático a la altura del paquete
Cabezal flotante
Solapas abatibles que permiten lanzar el fleje para
 varias alturas de la prensa
Sistema de sellado por ultrasonidos
Guías de la prensa con rodillos 
sin desgaste 
Diseño modular de la prensa y 
arco con lámina de metal
Fácil acceso

Opciones
Dispositivo de empalme del fleje BSG
Sistema de detección de la carga por 
contacto mecánico en la prensa
Semáforo con sistema de aviso 
bajo nivel de fleje incluido
Equipo de aire acondicionado 
Producto de alta velocidad

Datos Técnicos
Capacidad:
Hasta 61 pallets/h; doble flejada vertical 
– con velocidad de transporte de 18 m/min
– con altura de paquete variable +/- 200mm

Datos eléctricos:
Voltaje de funcionamiento: 400 V, 50 Hz,

3 PH / N / PE 24 V DC
Potencia: 5,7 Kw

Material de flejado:
Tipos de flejes: Flejes de PP y PET 
Medidas de flejes: 9,5 – 12,5 mm
Tensión del fleje: 250 - 2500 N 

Infinitamente ajustable
Ancho de paso: 1400 – 2400 mm 

En tramos de 200 mm
Altura transportador: 0 – 650 mm ajustable

Peso: 1200 kg

Las máquinas flejadoras MOSCA se fabrican en serie basadas en un principio modular. Diseño robusto. Integración de
 programa controlado dentro de líneas de transporte. Flejadora vertical automática. Construcción con una columna
 estructural de acero. Conducción totalmente eléctrica. Dispensador de fleje KA 400 para flejes sintéticos. Dispensador con
acumulador de fleje. Particularmente indicada para el flejado automático de cargas paletizadas. Soldadura por fricción en
la parte superior del palet.

* KZV-111 máquina con ancho de paso de 2000 mm.
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