Ensachetadora Horizontal Automática
APLICACIÓN
Máquina ensachetadora horizontal automática ideal
para envasado de productos líquidos de baja y mediana
viscosidad como mermeladas, salsas, mayonesa, miel,
champú, rinse, gel, cremas, caramelo líquido, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Estructura robusta fabricada en acero inox. A304, con
acabado sanitario, que garantiza una alta calidad y
durabilidad, cumpliendo además con exigencias
sanitarias para envasado.
■ Conforma el sachet a partir de bobinas de materiales
termosellables laminados como polipropileno, BOPP,
Poliéster + polietileno, etc.
■ Sellado en 3 lados con mordazas dentadas de
temperatura constante, opcional 4 lados.
■ Dispone de un alimentador volumétrico para
dosificación exacta de productos pastosos.
■ Puede acoplarse un dosificador volumétrico para
productos granulados o polvorientos.
■ Accionamiento mecánico por sistema de levas para el
sistema de sellado.
■ Accionamiento neumático para el sistema de
dosificación y corte.
■ Diseño óptimo que permite una fácil y confiable
operación con un bajo costo por mantenimiento.
■ Sistema desbobinador automático para el rollo.
■ Sensor fotoeléctrico para centrado de impresión.

Modelo: SACHET G-100

ESPECIFICACIONES
Dosificación Líquidos

Desde 5 c.c. hasta 16 c.c. (Opcional hasta 50 c.c.)

Dosificación Gránulos

Desde 1 gr. Hasta 20 gr.

Formatos

Sachets 3 costuras (dos laterales y una superior)

Material de Empaque

Polipropileno o laminados de PE+PPE+ aluminio, de 60 a 100 micras

Capacidad

Máx. 90 u/min. En productos pastosos. Máximo 65 u/min en granulados

Accionamiento

Electro neumático (para líquidos), o electromecánico (para sólidos)

Motor

0,5 HP 220 VAC trifásico 60 Hz

Control

Sistema de control por medio de PLC con pantalla digital “Siemens”

Tensión Requerida

220 VAC 2F o 3F con Neutro +/- 2%, 60 Hz. Consumo aprox. 2.2 Kw

Aire Comprimido

90 psi (6 bares) Consumo aprox. 12 CFM. (con dosificador para líquidos)

Dimensiones / Peso

Ancho 2.000 mm; Fondo 1.100 mm ; Altura 2.200 mm

Accesorios ESTANDARD
■ Sensor Fotoeléctrico
■ Contador Totalizador
■ Picador lateral para apertura de sachet

Peso aprox. 340 Kg.

Accesorios OPCIONALES
■ Impresora Térmica de tres filas
■ Contador de lotes con descarga
■ Cuarta costura (inferior)
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