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     La unidad es manufacturada con componentes de la mas alta calidad y probada con controles fiables. Una 
máquina se puede comprar con piezas estándar, o el sistema puede ser construido a la medida con especificos 
motores , conjuntos de válvulas, sensores y controladores lógicos programables (PLC's). El diseño de la unidad 
permite cambios faciles, bajo mantenimiento y una larga vida util del sistema, que es igual a una alta calidad, 
Inversion confiable a un precio accesible. Nuestros esfuerzos por proporcionar una unidad accesible para el 
cliente no termina en la entrega. Personal de servicio dedicado y experimentado de Whallon provee asistencia en 
la instalacion, puesta en marcha y asistencia telefonica para todos los equipos existentes

     El paletizador y despaletizador de Whallon se ha desarrollado durante más de un cuarto de siglo de servicio a 
la industria alimentaria. Los avances en el diseño electrico, hidraulico y controles neumaticos, demuestran el 
compromiso y la voluntad de ofrecer solo un producto de maxima calidad a nuestro cliente.

Paletizador/Despaletizador 
Semi-Automatico

Paletizador/Despaletizador Semi-Automatico 
Con Manejo de Pallet Totalmente Automatico

Paletizador/Despaletizador 
Completamente Automatico

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones están basadas en la información más reciente disponible en el momento de su publicación. Whallon Machinery, Inc. se reserva el derecho 
a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Paletizador/Despaletizador de Latas

Paletizador/Despaletizador 
Completamente Automatico

Paletizador/Despaletizador Semi-Automatico 
Con Manejo de Pallet Totalmente Automatico

Paletizador/Despaletizador 
Semi-Automatico
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