TURBOPACK 5040 NEUMÁTICA
SELLADORA SEMIAUTOMATICAS COMPACTAS

Estos son modelos proyectados para ser usados por parte de un usuario que necesite de
un funcionamiento automático en que el operario no tiene más que poner el objeto a
confeccionar en el plástico y moverlo a la zona de soldadura, pues todo el resto del ciclo
(soldadura, salida del producto) está hecho automáticamente. La cerradura del marco
de soldadura está hecha a través de un cilindro neumático.
Es posible controlar el tiempo, la temperatura de soldadura y regular el altura del marco
en base al producto a garantizar la seguridad de las manos del operario hay un sistema
de seguridad según normativa CEE. Ideales para pequeñas y medias producciones.
Diseño innovativo
•
•
•
•
•
•

• Alta calidad de fabricación
• Grandes prestaciones productivas
• Funcionamiento neumático
• Control eléctrico de las funciones
• Dimensiones de la máquina reducidas
• Ciclo de funcionamiento completamente automático.
• Bajada y reapertura de las barras de soldadura, tiempo de soldadura y tiempo

•
de adelantamiento de la cinta en la zona de soldadura regulables
•
• Principales extras disponibles bajo pedido: cinta de rodillos, recogedor de
desperdicio
•
• Extra: para trabajar el polietileno la maquina tendrá que montar de fabrica
HILO en cambio de lama
•
• La máquina trabaja con PVC (BLUE FILM), film poliolefinicos y termoretráctil
(GREEN FILM, GOLDEN FILM)
•
• Máquina fabricada según normativas CEE
note: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza
preavviso La produttività dipende dall’operatore e dal tipo di
prodotto da confezionar

Características técnicas Turbopack 5040 2N
Peso Máquina : 110 kg
Altura mesa de trabajo: 900 mm
Dimensiones de soldadura: 500x400 mm
Potencia instalada: 1 kW
Tensión di alimentación: 400 V trifásico + tierra
Nivel de presión acústica producida: < 60 dB(A)
Dimensiones de soldadura:
Mín. (A x B x C) .......... 100x100x1 mm
Máx. (A x B x C) ......... 500x400x150 mm
Más informaciones sobre estas máquinas están disponibles bajo pedido.

