
YX

Apto para

• Bandejas • Cajas • Cintas • Cajas de cartón • Paquetes de folios • Paquetes (frágiles) 

• Revistas • Paquetes de periódicos • Productos congelados •  Platos • Botellas embaladas • Granel • Cajones

Operativo:

Número de patrones de 
apilación:

Dimensiones palets:

Si / No

Si / No

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Horas / Día                           Daís / Semanas

Altura entrada del producto:

Altura salida del palet:

.......................................................................................mm.

.......................................................................................mm.

Cliente:

E-mail:

Producto:

Dimensiones producto:

Capacidad productos :

Capacidad capas:

Cantidad capas por palet:

Peso del producto:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

PRODUCTO / PALET ENTRADA PALET SALIDA

Codificación: X1B

Máx  ...................... p/min

Máx  ...................... p/min.

mín  ........................ p/min

mín.  ...................... p/min.

Máx  ...................... kg.mín  ........................ kg.

Cuestionario

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Todos los derechos reservados. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

La Highrunner Mk7 es una máquina paletizadora estándar que destaca tanto por su sencillez como su versatilidad. Su 
diseño modular y su control estandarizado se caracterizan por su sencillez. Por ello los integradores de sistemas podrán 
instalar fácilmente esta máquina en cualquier sistema de fin de línea. El pestillo de formación patentado le da a la 
máquina su versatilidad. Gracias a ello se pueden colocar productos, evitando escalones y con gran precisión en casi 
cualquier sistema de apilamiento. En la Highrunner Mk7 se ha combinado la flexibilidad de un robot paletizador con la 
capacidad de una máquina paletizadora de capas.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
Desde:

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ''

Protección de seguridad:

Protección de seguridad de puerta:

Orientación entrada del producto: Guía lateral corta/larga

Orientación entrada del palet:   Guía lateral corta/larga

Orientación de salida del palet:  Guía lateral corta/larga

Lay-out:

Observaciones:

.................................................................................................

Máx:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Dibujo patrones de apilamiento: Enviar a info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Mín:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Enviar a info@Qimarox.com

Dibujo patrones de apilamiento:

.................................................................................................



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Ventajas de la Highrunner Mk7:

•	 Máquina de alta velocidad con una capacidad de 3.500 productos/hora •	 Colocación sin escalas con
•	 Colocación en una sola vez de filas o capas completas sobre el palet  un 100% de precisión
 Sin tiempo de adaptación para el cambio de producto o sistema	 •	 Disponible desde sólo € 29.000 
 de apilamiento •	 Consumo	energético	y	desgaste	más	bajos,		
•	 Programación	de	casi	cualquier	sistema	de	apilamiento	con	pantalla	táctil	 	 gracias	al	control	optimizado
•	 Bajo	total	cost	of	ownership	gracias	a	las	piezas	estándares	duraderas
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25 kg

3500 / h

10 m²

Máx.Mín.

kg.

p/hora.

p/hora.

L x A x Alt. mm.

mm.

Especificaciones

Entrada

Producto

Capacidad productos

Capacidad capas

Peso

600 x 400 x 400



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Ventajas de la Highrunner Mk7:

•	 Máquina de alta velocidad con una capacidad de 3.500 productos/hora •	 Colocación sin escalas con
•	 Colocación en una sola vez de filas o capas completas sobre el palet  un 100% de precisión
 Sin tiempo de adaptación para el cambio de producto o sistema	 •	 Disponible desde sólo € 29.000 
 de apilamiento •	 Consumo	energético	y	desgaste	más	bajos,		
•	 Programación	de	casi	cualquier	sistema	de	apilamiento	con	pantalla	táctil	 	 gracias	al	control	optimizado
•	 Bajo	total	cost	of	ownership	gracias	a	las	piezas	estándares	duraderas

800

150 x 100 x 100

500

240

1

6.000

600 x 400 x 400

3.500

450

25

25 kg

3500 / h

10 m²

Máx.Mín.

kg.

p/hora.

p/hora.

L x A x Alt. mm.

mm.

Especificaciones

Entrada

Producto

Capacidad productos

Capacidad capas

Peso

600 x 400 x 400



YX

Apto para

• Bandejas • Cajas • Cintas • Cajas de cartón • Paquetes de folios • Paquetes (frágiles) 

• Revistas • Paquetes de periódicos • Productos congelados •  Platos • Botellas embaladas • Granel • Cajones

Operativo:

Número de patrones de 
apilación:

Dimensiones palets:

Si / No

Si / No

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Horas / Día                           Daís / Semanas

Altura entrada del producto:

Altura salida del palet:

.......................................................................................mm.

.......................................................................................mm.

Cliente:

E-mail:

Producto:

Dimensiones producto:

Capacidad productos :

Capacidad capas:

Cantidad capas por palet:

Peso del producto:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

PRODUCTO / PALET ENTRADA PALET SALIDA

Codificación: X1B

Máx  ...................... p/min

Máx  ...................... p/min.

mín  ........................ p/min

mín.  ...................... p/min.

Máx  ...................... kg.mín  ........................ kg.

Cuestionario

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Todos los derechos reservados. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

La Highrunner Mk7 es una máquina paletizadora estándar que destaca tanto por su sencillez como su versatilidad. Su 
diseño modular y su control estandarizado se caracterizan por su sencillez. Por ello los integradores de sistemas podrán 
instalar fácilmente esta máquina en cualquier sistema de fin de línea. El pestillo de formación patentado le da a la 
máquina su versatilidad. Gracias a ello se pueden colocar productos, evitando escalones y con gran precisión en casi 
cualquier sistema de apilamiento. En la Highrunner Mk7 se ha combinado la flexibilidad de un robot paletizador con la 
capacidad de una máquina paletizadora de capas.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
Desde:

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ''

Protección de seguridad:

Protección de seguridad de puerta:

Orientación entrada del producto: Guía lateral corta/larga

Orientación entrada del palet:   Guía lateral corta/larga

Orientación de salida del palet:  Guía lateral corta/larga

Lay-out:

Observaciones:

.................................................................................................

Máx:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Dibujo patrones de apilamiento: Enviar a info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Mín:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Enviar a info@Qimarox.com

Dibujo patrones de apilamiento:

.................................................................................................


