Se carga el depósito de alimentación de fundas de la máquina con
fundas

Cambie La Lengua

estándar

de

cinco

pliegues

preencoladas.

La

máquina

selecciona una funda y la abre en un utillaje que le da forma. A
continuación la funda abierta pasa por una área de carga de
producto en la que se carga el envase de forma automática o
manual. El producto enfundado sale en línea por las cintas de
descarga.
La máquina estándar se puede dotar de sistemas

de avance

automáticos o semiautomáticos tal y como se muestra en esta
página. Estas unidades hacen de la máquina una herramienta
resistente y fiable, capaz de trabajar con varios tamaños y diseños
de fundas incluyendo las completas, las de banda y las que tienen
forma de cinta.

Capaz de hasta 150 mangas por minuto
Completamente ajustable para una amplia
gama de los tamaños del cartón
X  70 to 250mm
Y  50 to 250mm
Z  25 to 80mm

Otros tamaños no demostrados
se pueden funcionar con la
modificación (conforme a la cita).
Las restricciones se aplican a
ciertas combinaciones de
tamaños

CARACTERÍSTICAS
Diseñada y fabricada para cumplir la normativa de
la marca comunitaria CE
Fabricada en acero inoxidable y aluminio aptos
para usos alimentarios
Construida a partir de un bastidor de acero
inoxidable de una sola pieza
Sistema de bloqueo de 24v en todos los
dispositivos protectores articulados y móviles
Correderas lineales en todos los ajustes principales
Sistema manipulador de fundas rotatorio
Equipada con sistemas neumáticos sin
mantenimiento y que cumplen la normativa ISO
Provista de cojinetes sin mantenimiento en todos
los ejes
Compuertas de acceso para un fácil mantenimiento
y limpieza
Detección de funda demasiado baja
Transmisión por eje
Cintas de descarga por arrastre
Interrupción automática si no se ha cargado
completamente el producto
Sistema que detecta que no existen productos en
la funda
Velocidad variable

