
La ensacadora universal de productos plegados para la producción de volumen medio, puede empacar paquetes múltiples en cada 
tipo de configuración desde 6 hasta 96 paquetes de servilletas, con la velocidad de 10 sacos por minuto. De alta flexibilidad, puede 
hacer sacos de hasta 480 mm de anchura y hasta 660 mm de longitud.
Con la opción de lector de código de barras y con la colocadora de asas, esta máquina se convierte en una ensacadora robusta que 
puede empacar no sólo para los fines del transporte, sino también para los productos terminados.

Velocidad máxima de la producción ................ hasta 10 sacos/min
                                                               (dependiendo del tipo de saco)
 Tiempo promedio para el cambio de formato............10 – 15 min
Tiempo real del cambio.............................................................2 – 3 min
Altura del saco................................................100 – 220 mm( 3.9-8.7 " )
Longitud del saco........................................200 – 660 mm( 7.9-26.0 " )
Anchura del saco.........................................240 – 480 mm( 9.4-18.9 " )
Material de embalaje...............................................................................PE 
Grosor de lámina de  PE ..................................................35 – 60 micras
Densidad de lámina de PE...............................0.870 – 0.930 Kg/dm3
Diámetro máximo de la bobina............................ <500 mm( 19.7 " )
Diámetro externo del núcleo de la bobina.............>85 mm( 3.3 " )
Consumo de aire ......................................................................<300 I/min
Potencia instalada................................................................................9 kW
Consumo eléctrico real...........................................................hasta 6 kW
Peso de la máquina........................................................................1900 kg

CARACTERÍSTICAS  OPCIONES  

UNB-480 
ENSACADORA DE SERVILLETAS

 Impresora de inyección de tinta Dómino
 Mecanismo para inserción de la tira previamente impresa

 Colocadora de asas
Lector de código de barras
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DIMENSIONES  

A TAMAÑO MÍNIMO DEL SACO B TAMAÑO MÁXIMO DEL SACO

VARIACIONES DE EMBALAJE  
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1270 mm ( 50.0″ )
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