Empacadora por Pesaje de Doble Balanza
APLICACIÓN
Máquina empacadora automática por sistema de pesaje con
DOBLE balanza electrónica, para empacado de cereales,
granos, snacks, arroz, azúcar, frutas secas, café granulado,
condimentos, papas fritas, chifles redondos, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Económica y fácil de operar.
■ Bajo costo por mantenimiento.
■ El equipo está formado por un sistema de pesaje de doble
alimentador vibratorio a dos balanzas independientes.
■ Cada alimentador está compuesto de dos bandejas, una
de alto flujo y otra de flujo fino para garantizar una
alimentación correcta a las balanzas y obtener el peso
programado con gran exactitud.
■ La funda es conformada en un formador intercambiable, a
partir de un rollo de material de empaque (polipropileno,
BOPP, laminado de aluminio con PPE, etc.)
■ El sistema arrastra la funda conformada automáticamente
mientras es sellada horizontalmente por las mordazas de
accionamiento neumático y es cortada por una cuchilla
dentada.
■ El ancho de la bolsita dependerá del formador utilizado. El
largo se controla por el sensor fotoeléctrico.
■ Tipo de sellado por temperatura constante, con ancho de
sellado de 10.0 mm) o por impulsos (previo pedido)
■ Estructura construida en acero inox. A304, que garantiza
alta durabilidad y calidad, cumpliendo con exigencias
sanitarias para empacado de alimentos

Modelo: ASA-WPA-2BX

ESPECIFICACIONES

Pesaje
Rendimiento
Formato de Empaque

Bolsas de 10 a 1.000 gramos dependiendo del formador a usar y con una
variación aproximada de +/- 2% (dependiendo de la densidad del producto)
Aprox. 5 a 20 bolsas por minuto (dependiendo del volumen y tipo de
producto)
Bolsas de ancho máx. 185 mm, x largo regulable de 50 a 250 mm
Ancho del Rollo Máximo 390 mm

Control

Por medio de microprocesador con pantalla y teclado simplificado

Velocidad del Vibrador

Regulable mediante variedad de intensidad

Requerimiento

Aire comprimido a 90 PSI (6 bares) Consumo Aprox. 150 Litros/minuto

Tensión Requerida

110 VAC, 2 fases con neutro, 60 HZ. Consumo aprox. 500 watts.

Dimensiones

Ancho 850 mm, fondo 1320 mm, alto 2.420 mm

Peso aprox.

225Kg. (neto)

Accesorios ESTANDARD
■ Un formador intercambiable.
■ Bases de nivelación regulables.
■ Contador de fundas empacadas.

Accesorios OPCIONALES
■
■
■
■
■

Impresora Térmica o Ink jet.
Perforador para exhibidores
Sacudidor eléctrico
Soplador para inyección de gas inerte
Expulsor de aire
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