
Nuestra máquina más poderosa que puede empacar hasta 80 paquetes / min. Diseñada y construida para la producción en masa de 
servilletas con requisitos de mantenimiento mínimos. Debido al hecho de que está completamente servo controlada esta máquina 
para empaquetamiento es extremadamente flexible y fácil de usar. Una de las mayores ventajas es uno de los tiempos más cortos 
necesarios para el cambio de formato que se puede encontrar en el mercado!

CARACTERÍSTICAS  OPCIONES   

NW1-80 
EMPACADORA / EMPAQUETADORA DE SERVILLETAS
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Transportador de alimentación extendido
Opción de altura del paquete desde 16 hasta 160 mm (0.6 - 6.3“)

Opción de aumento de la anchura del 
paquete (dimensión „B“) hasta 400 mm ( 15.7“)

Impresora térmica Domino
 Sección de perforación lateral

Sección para pegar etiquetas en el paquete

Transportador de alimentación ....................................... 3 m (118.1“)
Velocidad mecánica máxima ......................................... 85 ciclos/min
Velocidad de producción ............................. hasta 80 paquetes/min
Tiempo promedio para el cambio de formato ......... hasta 10 min
Altura del paquete „C“ ......... 20 – 120 (160) mm (0.8“ – 4.7“ (6.3“))
Longitud del paquete „A“ ....................... 100 – 200 mm (3.9“ – 7.9“)
Anchura del paquete „B“ ............................................................................
................................................. 110 – 200 (400) mm (4.3“ – 7.9“ (15.7“))
Material de embalaje .............................................................. PP, OPP, PE
Grosor de la lámina .......................................................... 25 – 30 micras
Potencia instalada ............................................................................ 14 kW
Consumo de energía real ..................................................... hasta 9 kW
Consumo del aire comprimido ......................................... < 150 I/min
Peso de la máquina ...................................................................... 2600 kg
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