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ESPECIFICACIONES 

Accesorios OPCIONALES 

Modelo: ASA-FWL 280 

APLICACIÓN 

Accesorios ESTANDARD 

Envolvedora Horizontal (Flow Pack) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Máquina envolvedora horizontal (Flow Pack), ideal para satisfacer las necesidades de la pequeña y 
mediana industria en una amplia gama de aplicaciones que requieren obtener paquetes de confección tipo 
almohadilla o “pillow-pack”, como para helados, galletas, chocolates, cup cakes, chupetes, salchichas, 
jabones, tarjetas, etc. 
 

 
 

■  Diseño basado en calidad, eficiencia, ergonomía, facilidad de operación y de limpieza.  
■  Dos pares de rodillos de arrastre y sellado longitudinal con temperatura constante. 
■  Porta bobinas de fácil centrado y cambio de la bobina de material de empaque.  
■  Ancho, largo y altura regulable para diferente formato de empaque.  
■  Sistema inteligente de control de temperatura constante, pantalla fácil de programar. 
■  Formador intercambiable para anchos diferentes. 
■  Banda transportadora para salida de producto. 
■  Sensor fotoeléctrico para detección de marca y centrado de logo automático marca “sick”. 
■  Partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable A304.  
■  Velocidad de desplazamiento variable por medio de control electrónico. 
 

 

    
 

  Ancho de Costura    Costura Longitudinal de 10 mm  Costura Transversal de 8 mm 

  Velocidad de Producción    Regulable desde 40 a 160 paquetes x minuto 

  Formato de Empaques    Desde 70-360 mm de largo hasta 65 mm de alto 

  Materiales de Empaques    CPP, PET CPP, BOPP, Polipropileno, Laminados de aluminio + polietileno  

  Ancho del Rollo    Hasta 360 mm 

  Control   Sistema de control por microprocesador con variador de velocidad 

  Tensión Requerida     220 VAC,  50 Hz.   Consumo de energía:   Aprox. 2.5 Kw     

  Dimensiones y Peso   Largo: 4.350 mm Fondo: 1.050 mm Alto: 1.600 mm       Peso Aprox. 600 Kg 

 

         
   

■  Un formador para un ancho de empaque. ■  Codificadora tipo ink-jet. 
■  Sensor fotoeléctrico para centrado de impresión. ■  Mesa de empaque giratoria. 
 ■  Alimentador de producto. 
 

CARACTERÍSTICAS 


