>> detalles

Ingombri ridotti; Velocità elevata, caricamento motorizzato a mulinello, versatilità nel cambio formato.

>> características

La máquina BEL es una aplicadora de asa para producto

La colocadora de asa BEL es una máquina versátil en la

proveniente de una retractiladora, sobre caja de cartón,

que se puede utilizar bobina de cartón o polipropileno.

briks, o productos embalados con consistencia rígida.

La bobina de cartón o polipropileno puede instalarse

Podemos utilizar diferentes tipos de cinta adhesiva:

impreso con centraje de impresión. Dada la capacidad de

con cartón precortado, bobina con cartón adhesivo

la bobina se reducen los tiempos muertos por el cambio

precolocado, asa de cartón o polipropileno. Los modelos

de la misma.

Doble portabobinas de cinta adhesiva.

Doble portabobinas para el cartón. Opcional: carrete sobre bobina.

Fácil acceso.

Transportador intralox.

Cambio de formato rápido mediante
indicadores métricos.

Integrable en líneas de envasado.

Velocidad y formatos regulables.

Componentes de alta calidad, certificado
ISSO para facilitar el acceso en el
mercado.
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Un valor añadido a su línea de envasado. La colocadora de asa automática para un trabajo
seguro y de calidad con alta resistencia. Nuestra ﬁlosofía es simple: dar lo mejor al que quiere
algo más. versatilità nel cambio formato.

>> características

leader in the manufacturing packaging equipment
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máquina colocadora de asa

disponibles son 4 dependiendo de la velocidad de

>>BEL

producción 25, 40, 60, 80 pack/min, en función de las
medidas del producto.
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Integrable en líneas de preferred ó otras líneas ya que es una máquina independiente.

>>

Velocidad hasta 80 pack/min.

mm

H - mm

máqu

ina

co

l

a
c
o

de asa
a
or

W

-

L mm

>> datos técnicos
MOD.

25

40

60

80

Dim. máquina (LxWxH)

2660x1055x2155-2315

3520x1055x2155-2315

3520x1055x2155-2315

4155x1055x2155-2315

Velocidad con formato A4

25 p/min

40 p/min

60 p/min

80 p/min

CARACTERISTICAS TECNICAS DE BOBINA ADHESIVA Y DE LA BOBINA DE MATERIAL DE SUJECCION POLIPROPILENE TENSILIZZATO
Espesor material de soporte (en función de la dimensión del pack)

50 my

Espesor total material soporte + adhesivo

72 my

Adhesividad sobre acero

10 (N/25 mm)

Adhesividad sobre PE

7,5 (N/25 mm)

Carga de rotura (en función de la dimensión del producto)

350 (N/25 mm)

Estiramiento

> 30%

Longitud de la tira

hasta 6500 m

Ancho tira

25 mm

Diámetro max externo de la tira

350 mm

Diámetro interno de la tira

6”

Ancho espoleta

200 mm

Temperatura de contacto

10° - 40°C - humedad del 40% al 90%

>>

Pantalla táctil Siemens con 30 programas
de memoria.

