Enfundadora Neumática para Líquidos

APLICACIÓN
Máquina enfundadora automática neumática ideal para
envasado de productos líquidos sin gas como refrescos, agua,
jugos, pulpas de fruta, vino, yogurt, leche, jabón líquido,
shampoo, soluciones de cloro, desinfectantes, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Conformación de la funda a partir de bobinas de plástico.
■ Accionamiento totalmente electro neumático.
■ Control por medio de programador lógico (LOGO).
■ Tanque de balance con válvulas de flotador para llenado.
■ Dosificación exacta del producto por tiempo regulable.
■ Sistemas de sellado vertical y horizontal por impulsos.
■ Estructura robusta fabricada en acero inoxidable A304.
■ Sistema de arrastre de accionamiento por motor reductor
que permite la sincronización con el sensor fotoeléctrico para
centrado de la impresión de la funda.
■ Las mordazas de sellado no requieren recirculación de agua
para enfriamiento.
■ Posibilidad de enfundar dos productos en conformación
para presentaciones de “bolo gemelo” (opcional)
■ Posibilidad de sellado inclinado (opcional)
■ Cabina con lámpara U.V. que ayuda a la esterilización del
material de empaque antes del envasado.
■ Diseño óptimo que permite una operación confiable y fácil.
■ Disponible en estructura de acero al carbono o inoxidable.
■ Cumple con exigencias sanitarias para el envasado de
productos alimenticios.
■ Bajos costos de mantenimiento.
Modelo: ASA-LIQUIPACK 2000 AX LOGO

ESPECIFICACIONES
Volumen

Desde 100 c.c. hasta 500 c.c. (Opcional hasta 1.000 c.c.)

Formatos

Normal, tipo “pillow pack” con sellador posterior central.

Material de Empaque

Polietileno coextruido o laminado de 60 a 90 micras.

Tamaños

Ancho estándar 155 mm, largo regulable desde 30 mm hasta 150 mm

Capacidad

Máx. 45 u/min. (2.100 unidades por hora).

Alimentación

Por gravedad a través de un tanque de balance.

Aire Comprimido

Presión normal de trabajo 6 bares (90 PSI). Consumo Aprox. 6.9 CFM (195 LPM)

Consumo

Aprox. 5.000 vatios.

Tensión Eléctrica

110 VAC, 60 Hz polarizada +/- 2% (opcional 220 V) Consumo Aprox. 500 vatios.

Dimensiones

Ancho 1.000 mm, Fondo 800 mm, Alto total 2.400 mm

Accesorios ESTANDARD
■ Sensor fotoeléctrico de marcas.
■ Lámpara de luz U.V.
■ Contador Totalizador.
■ Tanques de balance de 20 lts.

Aprox. 150 Kg.

Accesorios OPCIONALES
■ Contador de lotes.
■ Impresora térmica de 3 filas.
■ Contador programable de batches.
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