Empacadora Vertical (empaque triangular)
APLICACIÓN
Máquina ensachetadora vertical automática de diseño
especial con sistema dosificador para envasado de
productos líquidos o pastosos, conformados a partir de
una bobina de material de empaque termosellable, que
conforma “pouches” tipo PIRAMIDE.
Equipo ideal para mediana producción de sachets con
productos líquidos o pastosos como salsas, cremas, miel,
manjar de leche, jarabes, etc.
CARACTERÍSTICAS

Modelo: A S A SACHET-EP23

■ Cumple con los requisitos de Buenas Prácticas de
Manufactura para la industria alimenticia y farmacéutica.
■ Accionamiento electro mecánico.
■ Sistema dosificador volumétrico de volumen
regulable para diferentes cantidades de producto líquido.
■ Controladores de temperatura digitales con salida a
relé, de precisión ±5%, con certificación CE.
■ Soporte para bobina de material de empaque con
sistema desbobinador automático accionado por motor
reductor y sensor de paro en ausencia de lámina.
■ Transportador de salida de los sachets TIPO
PIRAMIDE con corte abre-fácil.
■ Diseño óptimo que permite fácil y confiable operación.
■ Fácil cambio de longitud de sachets para otros
formatos.
■ Estructura robusta fabricada en acero SAE1020,
forrada con plancha de acero inoxidable A304 al igual que
aquellas partes en contacto con el producto

ESPECIFICACIONES
Rendimiento

Aprox. 40-80 sachets/min (2.400 – 4.800 unid./hora)

Tamaño del sachet

Ancho: 20 a 85 mm Largo: 40 a 130 mm
(Para cada ancho de funda se requiere de un formador diferente)

Volúmenes

Con el dosificador volumétrico para líquidos desde 10 a 20 c.c.

Tensión Eléctrica

220 voltios, 2 fases y neutro. Consumo aprox. 1.6 Kw

Aire Comprimido

Presión de trabajo 90 PSI. Consumo aprox. 15 cfm

Control

Sistema de control por medio de tarjeta de control electrónica. Control
de servomotor con pantalla táctil de 10”, para tornillo sin-fin

Dimensiones

Ancho 710 mm; fondo 560 mm ; altura 1.720 mm

Peso

300 Kg. (neto)

Accesorios ESTANDARD
■ Sensor de marca para diferentes contrastes.
■ Contador programable para lotes de hasta
1.000 unidades.

Accesorios OPCIONALES
■ Codificadora Térmica.
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