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El despaletizador AR40 ofrece una solución perfecta para procesar las Big Balas 

comprimidas de hasta 2,60 m de altura. El despaletizador AR40 recupera el 

volumen original del sustrato tal como estaba antes de la compresión, sin 

afectar la estructura del sustrato. 

El AR40 es fácil de mover con un gato elevador de paletas o una carretilla 

elevadora.

El despaletizador AR40 tiene poco mantenimiento y puede ser equipado con 

muchas opciones para hacer el trabajo más fácil.

Ventajas:

• Instalación móvil.
• Adecuado para Big Balas de todos los tamaños.
• Volumen máximo de salida.
• Disponible en todos los voltajes comunes.
• Adecuado para todo tipo de máquinas encapsuladoras.
• Placa para procesar balas parciales.
• Barra de transporte abatible para facilitar las maniobras.



Las imágenes y textos de este catálogo son orientativos.
ARNABAT, S.A, se reserva el derecho de introducir las
modificaciones que estime convenientes con el fin de 
mejorar la producción.
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Despaletizador de Big Balas AR40

Cierre de cadena 

Sistema de dosis de agua 

Ruedas grandes para 
terrenos no pavimentados

Despaletizador con juego de placas de extensión 
para Big Balas >2,25m de altura (Opcional)

Barra de transporte 
abatible

Placas de extensión 

Adecuado para todos los 
tamaños de palets

Características técnicas:

Dimensiones sin placas de extensión:
Posición de transporte : 3230 x 1555 x 2150 mm
Posición de funcionamiento : 2990 x 1555 x 2420 mm
Posición de carga : 2400 x 1555 x 2635 mm

Dimensiones con placas de extensión:
Posición de transporte : 3230 x 1555 x 2150 mm
Posición de funcionamiento : 2990 x 1555 x 2990 mm
Posición de carga : 2400 x 1555 x 3080 mm

Peso de la AR40: 1200-1300kg (dependiendo de las 
opciones)

Altura máxima para Big Balas grandes: 2600 mm

Carga máxima: 1400 kg

Opciones:

•  Wooler/Breaker
•  Sistema de dosificación de agua (versión simple, doble, triple)
•  Juego de placas de extensión para Big Balas >2,25m de altura
•  Juego de ruedas de goma grandes para terrenos no pavimentados
•  Juego de ruedas giratorias para facilitar las maniobras
•  Varios voltajes
•  Placa para procesar balas parciales
•  Barra de transporte abatible para facilitar las maniobras

Sensor de nivel 


