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- El interruptor fotoeléctrico activa la empacadora cuando la caja de carga está llena.
- El diseño único de corte doble de cortadores mejora la ecacia del corte y alarga la vida útil de 
los cortadores.
- El diseño antideslizamiento especial de la máquina hace pacas más agradables.
- El diseño único de la junta montada en muñón y la junta esférica para el cilindro principal evita 
el torque en la barra, lo que alarga la vida útil de las juntas.
- Equipado con sistema de atado automático rápido, fácil de limpiar y mantener.- Equipado con sistema de atado automático rápido, fácil de limpiar y mantener.
- Utilice la técnica diferencial para el sistema hidráulico, reduce el tiempo de ciclo para mejorar la 
eciencia de trabajo y ahorrar electricidad.
- El sistema de tensión automático asegura balas "tipo ladrillo" en todos los materiales sueltos.
- La función de acumulación de la longitud ajustable de las pacas y de las pacas hace que el 
funcionamiento de la máquina sea más conveniente.
- Detecta automáticamente y muestra los errores de la máquina que mejoran la eciencia de - Detecta automáticamente y muestra los errores de la máquina que mejoran la eciencia de 
inspección de la máquina.
- El diseño del circuito eléctrico estándar internacional, la instrucción de operación gráca y las 
marcas de piezas detalladas hacen que la operación sea más fácil de entender y mejora la 
eciencia del mantenimiento.
- Los cabezales de prensa son procesados   especialmente por planomiller, asegura el 
funcionamiento preciso del ariete.
- Utilice el sistema hidráulico de alta calidad de Taiwán, asegura el funcionamiento estable de la - Utilice el sistema hidráulico de alta calidad de Taiwán, asegura el funcionamiento estable de la 
máquina.
El cuerpo de la máquina de servicio pesado se asegura de que la instalación solo requiera una 
supercie plana.
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