SOLUCIONES PARA PRODUCTOS PLEGADOS

EMPACADORA COLECTIVA DE PAÑUELOS

Aria

ARIA es una máquina automática de embalaje para envolver colectivamente los pañuelos. Es una máquina de envoltura de pañuelos
en paquete collectivo, totalmente servoaccionada, simple, confiable y duradera. Puede empacar desde paquetes pequeños de 4
paquetes hasta paquetes familiares de 36 (48) paquetes individuales! Como adición a mencionado anteriormente, es extremadamente
eficiente energéticamente debido al bajo consumo de energía eléctrica y aire comprimido.
ARIA sobre envoltorio es extremadamente fácil de usar y está controlado por el controlador de movimiento más avanzado OMRON - NJ501 que permite una flexibilidad extrema en el funcionamiento y un cambio rápido de formato.

CARACTERÍSTICAS
Alimentación ........................................................................ 1 carril automático
Número de paquetes individuales en la entrada .....................................
................................................................................................. hasta 300 paquetes
Número mínimo de paquetes en saco ................................. 4 paquetes
Número máximo de paquetes en saco .............................. 36 paquetes
............................................................................................(opcional 48 paquetes)
Dimensión máxima del saco (A x L x A)..........................................................
330mm x 220mm x 75mm (13“ x 8.6“ x 2.9“) optional 100mm (3.9“)
Dimensión máxima del saco (A x L x A) ................................ 6 x 2 x 3 (4)
Velocidad de producción ................................... hasta 50 paquetes/min,
.....................................................dependiendo del dimensión de paquete
Registro de marca de ojo ................................................................... incluido
Material de embalaje ............................................................................. PP;OPP
El tiempo promedio de cambio de formato ...................... 20 – 30 min
Peso de máquina ............................................................................... 1950 Kilos

OPCIONES

Extensión de alimentación
Configuración de paquete de 4 capas
Perforador longitudinal para apertura fácil (para toallas)
Configuración de abrir/ cerrar, con perforador con forma
servoasistida para una apertura
fácil y aplicador de etiqueta
para abrir / cerrar
Impresora térmica para lámina
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SOLUCIONES PARA PRODUCTOS PLEGADOS

OPCIONES DE PAQUETES

DIMENSIONES

4469 mm (175.9“)

4780 mm (188.2“)

6615.9 mm (260.4“)

2520 mm (99.2“)
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