Ensachetadora Vertical Automática
APLICACIÓN
Máquina ensachetadora automática para envasado de
productos líquidos de baja y mediana viscosidad como
pulpas de frutas, mermeladas, salsas, manjar, aceite,
mayonesa, miel, shampoo, rinse, gel, cremas, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Diseño óptimo que permite una fácil y confiable operación
con un bajo costo por mantenimiento.
■ Accionamiento electro neumático.
■ Puede dosificar con una hasta cinco boquillas a la vez.
■ Conforma el sachet a partir de bobinas.
■ Dosificador volumétrico con regulación de la cantidad.
■ Sellado en los 4 lados del sachet con mordazas dentadas
de temperatura constante.
■ Estructura robusta fabricada en acero inox. A304, que
garantiza una alta calidad y durabilidad, cumpliendo con
exigencias sanitarias.
■ Sistema de arrastre del material de empaque de fácil
desconexión para ajustes según el ancho del sachet.
■ Sensor fotoeléctrico para centrado del sachets.
■ Cámara U.V. para esterilización del material de empaque.
■ Sistema de corte en zig-zag o recto (según pedido).
■ Opción de doble tamaño para presentaciones 1Kg.

Modelo: ASA SACHET-V1

ESPECIFICACIONES
Volumen

Desde 10 c.c. hasta 50 c.c. (Opcional de 500 a 1.000 c.c.)

Formato

Sachet de 4 costuras dentadas de 6 mm de ancho

Material de Empaque

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

Tamaños

Ancho de 35 mm a 200 mm Largo programable de 30 mm hasta 200 mm

Capacidad

Aprox. 200 u/min (12.000 unid/hora) empacando 5 sachets por ciclo de 10 c.c.

Motor Reductor

0.5 HP 220 VAC, 3 fases

Control

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

Dosificación

Desde 1 hasta 5 boquillas simultáneas con sus respectivos dosificadores

Tensión Eléctrica

220 VAC, Trifásica con neutro +/- 2% 60 Hz Consumo Aprox. 5.000 vatios.

Aire Comprimido

90 PSI (6 bares) Consumo aprox. 500 lts/min

Dimensiones y Peso

Ancho 880 mm, fondo 1.100 mm, Alto 2.100 mm Peso aprox. 530 Kg.

Accesorios ESTANDARD
■ Sensor fotoeléctrico de marcas.
■ Lámpara de luz U.V.
■ Tolva de alimentación o distribuidor

Accesorios OPCIONALES
■ Impresora Ink Jet
■ Inyección de gas inerte.
■ Doble dosificación para 1.000 c.c.
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