
 

 
 

FP 560 con túnel de retracción T- 450  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

Soldadora Angular SIMPACK FP560: 
 

 Sistema manual de soldadura 

 Doble electroimán de detención campana, 
que reduce al mínimo la presión del 
operario sobre el brazo soldador a fin de 
obtener una buena soldadura 

 Desviador de paquetes 

 Cuchilla soldadora tratada PTFE 

 Refrigeración de las barras soldadoras por 
líquido en circuito cerrado 

 Visualizador del nivel del líquido 
refrigerante 

 Altura del plano de trabajo de la soldadora 
y del túnel ajustable externamente por 
medio de una manivela 

 Plato portaproducto móvil y separado del 
soporte bobina, para adaptar más 
facilmente el film a las dimensiones del 
paquete 

 Pulsador de emergencia 

 Salida automática del paquete por medio  

 Este sistema permite un control simple y 
muy preciso de todas las operaciones en 
curso, como: 

 Estado máquina 

 Número de paquetes producidos mediante 
contador de piezas electrónico 

 Regulación de la temperatura de soldadura 

 Velocidad de salida del paquete 

 Retardo de apertura del brazo soldador 

 Posibilidad de memorizar hasta 10 
diferentes programas de trabajo: esto 
garantiza una mayor productividad y un uso 
simplificado 

 Indicación de posibles averías 

 Reducido consumo de enérgia 

 Conformidad con las normativas CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suministro eléctrico 

220 - 240 V 

1PH - N - PE 

50/60 Hz 

Potencia eléctrica 2450 W 

Barra soldadora 560 x 430 mm 

Altura máxima del paquete 230 mm 

Producción de hasta 800 pph ** 

Dimensiones máx. de la bobina film 600 - ø 300 mm 

Dimensiones de la máquina 2010 x 790 mm 

h 1050 mm 

Peso neto de la máquina 129 Kg 

Film utilizables: Pvc, Poliolefinas y Polietileno Hasta  50 µ 
(**) Paquetes por hora. La velocidad indicada puede variar según las dimensiones del producto, el formato del paquete y el 
tipo de film utilizado. 



 

 
 

Tunel de retracción T- 450 
 

 Túnel de termorretracción con cámara única 

 Sistema de control FLXMOD® provisto de: 

 Panel de mando con pantalla LCD alfanumérica, microprocesador de 16 bit 

 Sección de potencia modular, separada del panel de mando y equipada con inversor y 
telerruptores 

 Este sistema permite un control simple y muy preciso de todas las operaciones en curso, como: 

 Regulación de la velocidad de la cinta transportadora 

 Regulación de la temperatura de termorretracción 

 Posibilidad de memorizar hasta 10 diferentes programas de trabajo 

 Cinta transportadora del túnel con rodillos giratorios o fijos recubiertos de silicón 

 Sistema de enfriamiento 

 Deflectores para la regulación del flujo de aire 

 Reducido consumo de energía 

 Conformidad con las normativas CE 
 

Suministro eléctrico 

220 - 240 / 380 – 415 V 

3PH + PE / 3PH + N + PE 

50/60 Hz 

Potencia eléctrica 8000 W 

Altura máxima del paquete 230 mm 

Velocidad de las cintas transportadoras 2,8 - 18,8 m/min 

Dimensiones de la máquina 
1310 x 835 mm 

h 1440 mm 

Peso neto de la máquina 187 Kg 

Film utilizables: Pvc, Poliolefinas y Polietileno hasta 50 µ 

 


