Contimed D775 MPCV

CONTIMED D775 MPCV

D775 Selladora rotativa validable
La D775 es la solución base para las estructuras hospitalarias e industriales que quieran
validar su proceso de envasado.
Estas soldadoras han sido diseñadas para sellar bolsas según las normas DIN 58953 parte 7, y
son válidas para el envasado de productos esterilizables según las normas ISO 11607 y EN
868.
Características:
Dimensiones: 621x300x330 mm
Peso: 26 kg
Tapa superior en acero inoxidable (AISI 304)
Soldadura multilínea de 15 mm de alto
Velocidad: 3-13 m/min (adjustable)
Rueda de presión autoajustable, se adapta automáticamente a bolsas de distinto espesor.
Temperatura ajustable max. 200ºC
Precisión del controlador de temperatura: /-1%
Alarma y Bloqueo automático de la máquina si la temperatura varía más de /- 5 ºC.
Bloqueo automático de la máquina cuando la velocidad varía más de /- 0,5 m/min
Bloqueo automático de la máquina cuando la presión varía más de 25N o -15N
Contador de bolsas
Matriz interna de impresión de 18 dots
Simbolos impresos según los estándares EN 980
funciones de impresión para operario, día de fabricación, fecha de caducidad, número de
lote, cuenta.
Posibilidad de guardar los ajustes en memoria
Reloj interno / función calendario
Guía de entrada ajustable
Pantalla LCD para programación y ajuste de parámetros.
Posibilidad de exportar los parámetros medidos en cada soldadura a un PC, creando un
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registro en un sencillo fichero excel.
Certificación CE
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Producto

Contimed D775 MPCV

Longitud de sellado

Unlimited

Anchura de sellado

15 mm (multi line)

Tipo de máquina

Selladora de banda, Validable/calibrable/médico

Modelo

De Suelo

Envoltorio

Epoxi

De corte

No

Control de pedal

No

Tipo de film

Bolsas laminadas de aluminio, Papel-PP, Bolsas médicas

Grosor de film

2 X 100 micron

Tipo de envase

Bolso

Sector/aplicación

Industria farmacéutica, Industria médica, Industria semillera

Tipo de producto

Granular, Polvo, Sólido
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