
Alimentación .............................................................................. 4 canales

Velocidad mecánica ....................................................... 220 ciclos/min

Velocidad de producción ................................... 200+ paquetes/min

Capas ............................................................................................................. 2

Tiempo promedio para el cambio de formato .............. 5 - 10 min

Diámetro de rollos ................ 95 – 150 (200) mm (3.7” – 5.9”(7.8”))

Longitud de rollos ....................................... 90 - 280 mm (3.5” -10.6”)

Anchura de paquete ............................. 180 – 480 mm (7.0” – 18.9”)                                                                                

Longitud de paquete ................................ 90 - 400 mm (3.5” - 15.5”)

Altura de paquete ...................................... 90 - 300 mm (3.5” - 11.8”)

Material de embalaje ................................................................ PE, LDPE

PE grosor, LDPE .......................................................................... 30 – 40 µ

Diámetro de la bobina ..................................... hasta 500 mm (19.7”)

Potencia instalada ........................................................................... 52 kW

Consumo de energía real ............................................................. 27 kW

Consumo de aire .................................................................... < 750l/min

Peso de máquina ....................................................................... 12500 kg
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ULTIMA es una envoltura de nueva generación con la mayor velocidad de producción en el mercado y al mismo tiempo con un 40% 
menos de consumo de energía comparado con los modelos convencionales conocidos que declaran velocidad igual o similar. ULTIMA 
es la primera máquina en el mercado con iTRAK que permite mantener la forma perfecta de los paquetes, incluso cuando se ejecuta a 
velocidad superior a 200 paquetes/min al mismo tiempo garantiza un tiempo de cambio extremadamente rápido y fácil. Esta envoltura 
suprema e impresionante es sin duda una revolución en el empaquetamiento en la industria de tisú!

* Esta máquina no está destinada a la venta en Italia.

SOLUCIONES PARA ROLLOS  

 EMPACADORA / EMPAQUETADORA  DE ROLLOS

CARACTERÍSTICAS  OPCIONES  

DIMENSIONES  

Applicador de asa 4 – 5 desviador incorporado
Mecanismo que pone los rollos verticalmente

Dispositivos de manipulación de rollos y paquetes
Transportadores adicionales

                                  Impresora de inyección de tinta 
 

 Perforación lateral para apertura fácil
 

 Diámetro de rollo hasta 200 mm (7.9”) 
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