>> detalles

>> características

>> características

DEA com soldadura lateral en continuo y mordaza

La máquina contiene soldadura lateral en continuo y

acompañada que permite seguir alñ producto evitando la

mordaza acompañada que va acompañando al producto.

parada de producción al soldar, aumentando la velocidad y

No se generan paradas ni arrancadas porque la mordaza

estabilidad de la producción ( no hay arranques y paradas).

va en continuo, para conseguir alta velocidad y estabilidad.

Puede trabajar com todo tipo de ﬁlm. La máquina de 3

La soldadura lateral en continuo permite trabajar com

bandas permite un ahorro de ﬁlm. Gracias a la reducida

produtos de longitude inﬁnita. Ancho de producto hasta

distancia entre la zona de soldadura lateral y el paso del

1020 mm, Altura de producto hasta 400 mm. Velocidad

producto. Ahorro de 10 cm de ﬁlm por producto a retráctilar.

formato A4 6000 p/h com DEA estandar y hasta 9000 p/h

A falta de producto el ciclo se para automáticamente.

con sistema SERVO motor brushless.

Todas las máquinas de Preferred Packaging pueden

Posibilidad de envasado: Completamente cerrado con

incorporar: banda entradaentrada de uñas, empujador,

3 soldaduras laterales; termoretráctil, con asa, con

cargador (lineal y rotativo); túnel termoretráctil, banda de

troquel europeo, con abrefácil. En atmosfera modiﬁcada:

salida o apilador de la producción.

Posibilidad de envasado en atmosfera modiﬁcada com

generales

especiﬁcas

ﬁlm polipropileno o complejo.

Distancia reducida entre zona de soldadura y paso de producto. Reducción de
DNFOFMBODIPEFmMNBVTBS

Fácil cambio de formato: Altura de soldadura y triangulo motorizado. Altura hasta
400 mm.

Desbobinador y recogedor de sobrante en zona frontal com puerta corredera, de fácil
acceso. Desbobinador extraible.

Reducción de espacio, la máquina puede
instalarse contra la pared.

Flexibilidad: Sistema de soldadura lateral y transversal com opción para uso de
DVBMRVJFSUJQPEFmMN

Construído com componentes de alta
calidad, Certificado ISO fácil de conseguir

Máquina com soldadura leteral y 3 bandas: Flexibilidad y ahorro.

#BOEB SFUSBDUJMF EF TFSJF RVF EB nFYJCJMJdad en los productos a retractilar. Permite
trabajar con product pequeño/redondo.
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Una concentración de potencia, una característica de la DEA. Se trata de una máquina con
soldadura lateral en continuo con mordaza acompañada para no detener el ﬂojo de producción
y permitir alta cadencia productiva. Se observara silenciosa en cualquier instante. No habrá un
momento de respiro productivo.
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Máquina con soldadura lateral en continuo
y mordaza acompañada BOX MOTION
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>>

Estructura accesible con reducción de
espacio. La máquina puede instalarse
contra la pared.

>>

Altura de soldadura y triángulo motorizado
para un fácil y rápido cambio de formato.
Altura hasta 400 mm.

>>

Sin límite de longitud de producto, es
infinita. Ancho de producto 600 mm y 800
mm dependiendo de la versión.

La DEA puede complementarse con un
túnel termoretráctil de fabricación propia.
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>> datos técnicos
MOD.

500

600

800

1100

Dimensión soldadura

500 mm

600 mm

800 mm

1200 mm

Max ancho producto

420 mm

520 mm

720 mm

1020 mm

Max longitud producto

inﬁnita

inﬁnita

inﬁnita

inﬁnita

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

optional ﬁno a 400

optional ﬁno a 400

optional ﬁno a 400

optional ﬁno a 400

Ancho de ﬁlm

650 mm

750 mm

950 mm

1200 mm

Diámetro bobina

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

Altura normal de trabajo

900+/- 50

900+/- 50

900+/- 50

900+/- 50

Dim. máquina (LxAxH)

2300x1300x1500

2300x1400x1500

2600x2000x1650

2900x2500x1550

Peso

800 Kg

900 Kg

1000 Kg

1100 Kg

Velocidad con formato A4

100 p/min

100 p/min

80 p/min

70 p/min

Máxima altura de producto

>>

Puerta corredera, Fácil acceso a desbobinador y recogedor de sobrante.

>>

Pantalla táctil con 30 programas para
memorizar.

>>

Mordaza acompañada para aumento de
velocidad y estabilidad de producción.

