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Características  técnicas: 

Suministro eléctrico 

220 - 240 / 380 - 415 V 

3PH + PE / 3PH + N + 
PE 

50/60 Hz 

Potencia eléctrica 17000 W 

Presión del aire 6 Bar 

Aire requerido 21 Nl/p* 

Producción máxima de hasta 10 ppm** 

Altura máxima del paquete 380 mm 

Barra soldadora 760 mm 

Dimensiones máx. de la bobina film 750 x Ø 350 mm 

Altura del plano de trabajo 945 - 1105 mm 

Dimensiones de la máquina 
2665 x 1410 mm 

h 2105 - 2265 mm 

Peso neto de la máquina 605 Kg 

Film aconsejado: LDPE 20 - 100 µ 

 

Especificaciones técnicas: 

 Enfajadora semiautomática 

 Túnel monocámara 

 Desbobinador superior e inferior motorizado 

 Empujador con funcionamiento neumático, accionado por dos teclas 

 Pies de fijación, prensa de retención del producto, ventilador de enfriamiento a la salida de horno 
incluidos 

 Estructura monobloque 

 Barra soldadora con movimiento neumático 

 Corte film con cuchilla fría de movimiento neumático 

 Barra soldadora provista de sensores de seguridad 

 Rodillos posicionados en los desbobinadores superiores e inferiores para facilitar la carga de la 
bobina 

 Escala métrica para el centrado de las bobinas 

 Sistema de control FLXMOD® provisto de panel de control giratorio LCD gráfico 4,3" y PLC 

 Sección de potencia y de control compuesta de: 

 Inverter 

 Módulos de mando IN/OUT (entrada/salida) con 16 entradas/salidas digitales 

 Módulos de mando entradas analógicas 

 Módulos de control lectura termopares 



 
 

 
 

 Este sistema permite un control sencillo y meticuloso de todas las operaciones 
activas, como: 

 Posibilidad de memorizar hasta 20 ciclos de trabajo diferentes 

 Regulación velocidad cintas de la enfajadora y del horno controlados 
por inverter 

 Estadísticas de proceso 

 Flujo de aire en el túnel regulable por deflectores independientes 

 Cinta transportadora del túnel con barras de fibra de vidrio de alta resistencia al 
calor (patente SMI), que conlleva los siguientes beneficios: 

 Rigidez de la cinta, que garantiza estabilidad al producto en tránsito; 
resulta un paquete compacto y óptimamente termoretraído 

 Posibilidad de paso de productos de hasta 30kg 

 Ausencia del problema de oxidación, detectable en las cintas metálicas 
convencionales 

 Mantenimiento fácil y económico, gracias a la posibilidad de sustituir 
las barras individualmente 

 Sistema de refrigeración del horno 

 Consumo energético reducido 

 Conformidad con las normativas CE. 

 

 

 


