H 20

H 20 COMBINACIONES DE
SELLADO/RETRACCIÓN

Estas combinaciones de sellado/retracción son ideales para cantidades de producción
moderadas (máx. 300 envases por hora). Las máquinas funcionan con una campana de
retracción en lugar de túnel. Ésta se cierra mediante un electroimán que la mantiene bajada
durante las operaciones de sellado y retracción. Con esta máquina se puede envasar de
forma retráctil prácticamente cualquier producto.
Las campanas de la gama AUDIONPACK, gracias a un control preciso de la temperatura,
ofrecen una mejor calidad de sellado y una mayor vida útil de la resistencia que otras
máquinas similares de este segmento de mercado.
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Características
Operación simultánea de sellado de film y envasado retráctil por calor bajo la campana
transparente
Dispositivo de cierre magnético: reapertura automática de la campana
Configuración de temperatura de sellado ajustable; temporizador de soldador controlado
por microprocesador automático (para evitar el sobrecalentamiento)
Cuchilla de sellado / corte refrigerada por ventilador
Cuchilla de sellado con revestimiento de PTFE
Unidades de perforación de film ajustables
Duración y temperatura del envasado retráctil por calor (con corrección automática)
controladas por microprocesador
PCB con LCD retroiluminada
Tiempo de demora de retracción ajustable para sellar films finos
Bandeja de trabajo regulable en altura
Soporte firme de la máquina con ruedas bloqueables y recipiente integrado para material
de desecho
Métodos disponibles de moldeado de envases: sólo sellado, sellado y retractilado
Máquinas equipadas con juego de piezas de repuesto (PTFE / hilo de sellado)
Certificación CE

Opcional
Soporte de rollo doble
Ruedas de perforación extra
Bandeja de empaquetado de acero inoxidable
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Producto

H 20

Longitud de sellado

440 mm

Anchura de sellado

0,7 mm

Tipo de máquina

Selladora embalaje retràctil

Modelo

De Suelo

Envoltorio

Epoxi

Control de pedal

No

Tipo de film

PVC, Poliolefina

Grosor de film

2 X 30 micron

Tipo de envase

Envase Retráctil

Sector/aplicación

Panadería, Queso, Frutas y verduras, Componentes
industriales, Artículos de oficina, Embalaje y logística,
Cominda animales

Tipo de producto

Sólido

Dimensiones de la máquina

1050 x 682 x 1015 mm

Peso de la máquina

71 kg
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