
PILOT

Envolvedora de Tarima
Modelo PILOT

El modelo Pilot tiene un gran número de 
características que la hacen la más 
completa en su categoría.

Dos de sus características más innovadoras 
son su unidad de engranaje de 
preestiramiento de alta precisión y la nueva 
torre, esbelta, resistente y plegable hecha 
de aleación de acero inoxidable y aluminio. 
Ambas características son componentes 
clave de la plataforma de manufactura 
estratégica y a su vez, hacen la exportación 
de la empacadora Pilot mucho más 
económica y el ensamblado más sencillo.
 
La empacadora Pilot es diseñada, 
manufacturada y ensamblada en Canadá
evitando así todo tipo de problemas con la 
cadena de distribución. Ha sido un éxito  
rotundo en el mercado norteamericano. 
Realmente le sorprenderá el desempeño y 
todas las funciones que tiene a un precio tan
competitivo. 

G�n valor a un precio 
competitivo

¿Por qué elegir PILOT?

Empacadora de tornamesa confiable y robusta

Compacta y flexible 

De bajo costo, ideal para cualquier almacén o comercio 
donde usen pallets estándar
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Torre de aleación 
esbelta y resistente

Interfaz de operación 
LCD en español

Su diseño único de torre plegable 
reduce significativamente los 
costos de exportación

Fácil almacenaje en espacios 
reducidos gracias a su torre 
plegable

Unidad de engranaje de 
pre-estiramiento de alta 
precisión

Especificaciones Técnicas
Velocidad de producción de hasta 35 cargas por hora
Diámetro de la plataforma giratoria de 145cm con sistema de baleros que nunca necesitaran mantenimiento
Altura del suelo a la plataforma de 7cm
Dimensión máxima del pallet 127cm x 127cm – Altura máxima de la carga 203cm (con opción de 280cm) – 
Diagonal máxima de la carga de 182cm
Peso máximo carga a paletizar 1,814 kg
Pantalla de operación LCD donde se puede seleccionar, programar y cambiar varios parámetros dependiendo de 
las necesidades de la envoltura
Velocidad de rotación 3-12 RPM regulable y con aceleración inicial suave 
Fotocélula para detección automática de altura
Rodillo bailarín electrónico para compensación de tensión en la esquina
Se puede agregar una rampa para uso con carretilla hidráulica 



3/3

www.recasa.com.gt

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  (503) 2522-1926
infosv@recasa.net
Altos de Miralvalle, Pasaje 2, Casa 3, 
sobre Calle Motocross, San Salvador

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net
Santa Ana Town Center, Calle Margarita Norte, 
Ave 3, Edificio A, Piso 2. Santa Ana, San José

recasa.com.gt

recasagt

(502) 5536-6213

Características Especiales: Carruaje Portabobina
Carruaje portabobina de pre-estiramiento de 50cm
Pre-estiramiento motorizado de entre 33% a 300% (recomendado de 200%)

Características Eléctricas
Alimentación de 115 V. 
Corriente monofásica – 60Hz


