
TRAVELLER

Envolvedora de Tarima
Modelo TRAVELER

El modelo TRAVELER de Cousins 
Packaging Inc cuenta con tecnología 
patentada que llegó para revolucionar la 
industria. Es la alternativa más económica 
de empacadoras  móviles.

Solución ideal pa�:
    Almacenes
    Centros de distribución
    Industria de alimentos y bebidas, 
    Industria automotriz
    Industria farmacéutica
    Centros de distribución de E-commerce

Segu�, compacta y móvil

Compacta
Se puede almacenar facilmente 
cuando no está en uso.

Versátil
Traslade la TRAVELER al pallet o 
úsela como una empacadora 
tradicional.

Móvil
Ahorre tiempo y movimientos al 
poder llevar su empacadora 
hacia su pallet. 

¿Por qué elegir TRAVELER?
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226 cm

292 cm
203 cm

Altura máxima 
de la carga

140 cm
91 cm

Sistema de 
parachoque de 

seguridad 
patentado por 

Cousins

Nuestro 
sistema de 

parachoque de 
seguridad es 

de gran 
visibilidad y 

con 
características 
ultra sensibles 
para detectar 

cualquier 
barrera en 

camino, desde 
el piso hasta la 
parte superior 

de la carga

El sistema de 
parachoque 

reemplaza los 
anillos estándares 
de seguridad que 

se dañan con 
facilidad y que 

pueden ser poco 
confiables al 

detectar barreras 
que estén arriba 

del nivel del piso.

Ahorro considerable 
de espacio

Hasta un 50% de ahorro en 
espacio cuando la máquina 
está en uso en comparación 

con un “robot”

Traslade la TRAVELER al pallet o úsela como una 
empacadora tradicional.

Sin necesidad de tener una rampa para montar la carga 
a la empacadora.

No hay necesidad de hacer girar la carga en la 
tornamesa.

Se puede trasladar de un lugar a otro con un 
montacargas.
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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

Especificaciones Técnicas
Velocidad de producción de hasta 35 cargas por hora
¡Sin necesidad de plataforma giratoria! El pallet se coloca directamente en el piso. 
No hay limite en el peso máximo de la carga (ya que el pallet se coloca en el piso)
Dimensión máxima del pallet 121cm x 121cm 
Altura máxima de la carga 203cm (con opción de 280cm) 
Diagonal máxima de la carga de 172cm
Pantalla de operación LCD donde se puede seleccionar, programar y cambiar varios parámetros dependiendo de 
las necesidades de la envoltura
Fotocélula para detección automática de altura

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


