IST 720

IST 720

Selladora por impulsos de mesa de acero inoxidable para el sellado de envases sintéticos
flexibles. El tiempo de sellado y de enfriamiento se pueden ajustar por separado para
adaptarse al tipo de material. El IST está equipado con barras de sellado superior e inferior y
la barra de sellado superior se puede desconectar cuando se utilizan laminados relativamente
finos. El cambio entre una o dos barras de sellado se realiza fácilmente a través del panel de
control. La impresionante calidad de sellado hace que esta máquina sea adecuada para
muchas aplicaciones diferentes, incluso para usuarios de “laminados especiales”.

customerservice@audion.com | 1

IST 720

Ventajas
Excelente relación calidad/precio
Diseño Robusto
Longitud de soldadura hasta 720 mm
Gran amplitud de apertura entre mordazas: 45 mm
IST MED 1 programa de trabajo
IST 9 programas de trabajo
Panel de control de fácil utilización
Soldadura biactiva, adecuada para materials complejos y sacos gruesos
La máquina puede equiparse con una mesa soporte de cabezal basculante y regulable en
altura.
Accionamiento neumático de las barras selladoras (se evita el recalentamiento de los
electroimanes)
Máquina construida en acorde con las últimas directivas

Optiones
Mesa de trabajo
Soporte
Dedos tensores
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Producto

IST 720

Longitud de sellado

720 mm

Anchura de sellado

5 mm

Tipo de máquina

Selladora de impulsos

Modelo

De Mesa/Suelo

Envoltorio

Acero Inoxidable

De corte

Sì/No

Control de pedal

Sì

Tipo de film

Film laminado, Bolsas preparadas, PVC, PP
(polipropileno), PE (polietileno), Film tubular

Grosor de film

2 X 200 micron

Conexión de aire a presión

> 6 bar

Tipo de envase

Bolso

Sector/aplicación

Panadería, Queso, Café y té, Departemento de
bomberos, Vis pescar, Alimentos, Frutas y verduras,
Componentes industriales, Carne y aves, Artículos de
oficina, Embalaje y logística, Cominda animales,
Tienda minorista

Tipo de producto

Fluido, Granular, Polvo, Sólido
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