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 La línea de reparación de palets de Ma-del está compuesta por un transfer de 
cadenas de entrada de pilas, un desapilador, un bastidor de rodillos, una o más mesas de 
reparación y un apilador y transfer de salida de pilas.
 Un transfer compuesto por un grupo de cadenas arrastra las pilas hasta el 
desapilador. Este los alinea y a través de un sistema de movimiento de dos laterales que 
fijan la pila, una plataforma con un cilindro hidráulico deposita el palet sobre un sistema 
de cadenas dándole salida uno a uno hacia el bastidor de rodillos. En el bastidor los 
operarios arrastran los palets hasta la mesa de reparación, donde un sistema de elevación 
hidráulico y otro para eliminar la marca del palet ayudan a repararlo. Un vez reparado se 
arrastra hasta el bastidor donde se dirige hacia el apilador y posteriormente, en forma de 
pilas, al transfer de salida.  



 
 En el caso de que el cliente lo requiera unificamos la línea de reparación y la línea 
de selección con el fin de optimizar la productividad. Nuestras líneas están compuestas 
por módulos, y perfectamente se puede hacer el proceso por fases hasta llegar a tener 
una línea completa de selección y reparación. 
 Para la instalación de la línea se necesita una toma eléctrica a 220 o 380 V. y una  
toma de aire. 
 La máquina cumple la normativa europea de seguridad CE.
 

 Este sistema ha sido diseñado para reparar europalets y similares pero 
actualmente, cambiando el sistema de desapilado, podemos reparar cualquier clase de 
palet poniendo un apilador por tipología.   
 Con este tipo de maquinaria evitamos tiempos muertos y esfuerzos por parte del 
operario por lo que obtenemos mayor productividad. 
 Un operario puede reparar unos 260 palets por día. 
 


