Speedpack realización de pedidos

SPEEDPACK REALIZACIÓN DE
PEDIDOS

El sistema de empaquetado más avanzado para el comercio electrónico y el despacho de
pedidos!
Speedpack Hybrid Order fulfillment ha sido desarrollado especialmente para el empaquetado
de comercio electrónico, creando un ahorro probado en los costes de mano de obra y
material.
Debido a la alta producción por hora (¡360 bolsas de media!) los almacenes de e-fulfillment
simplemente cuadruplican su producción de empaquetado cuando se comparan con el
empaquetado manual tradicional en bolsas de polietileno!
Además, el revolucionario sistema de embolsado puede cambiar la longitud de las bolsas
“sobre la marcha” para cada pedido. Creando bolsas de la longitud deseada, sin perder
velocidad, y ahorrando el costo de material.
La impresora asegura que cada paquete sea suministrado con precisión con la información de
envío de su cliente. Así que la eficiencia total está garantizada.
Un transportador descarga el pedido empaquetado al contenedor del expedidor.
Descubra los beneficios del Speedpack en el comercio electrónico!
Disponible en diferentes dimensiones, incluyendo una impresora térmica o una impresora de
etiquetas.
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Opciones incluidos
Sistema de apertura de bolsa para carga fácil
Detector de bolsa abierta
Selección de la medida de bolsa
impresora o aplicador de etiquetas sobre la siguiente bolsa presentada
Cinta de salida
Señal para automatización
Detector del final del film
Detector de la mácula de impresión

Aventajes del Sistema
Selección del tamaño de la bolsa “sobre la marcha” , lo que reduce los costos de material
Funciona con tubo de polietileno y con bolsas en rollo pre-abiertas
pantalla táctil fácil de usar, se pueden almacenar la longitud de la bolsa y la configuración
Sistema de apertura de bolsa fácil
PLC de alta gama para máxima flexibilidad y conectividad.
Interfaz con sistemas ERP o base de datos local
El tamaño compacto minimiza el espacio ocupado en planta
Cambio rápido de rollo para facilitar el cambio fácil y rápido.
Autodiagnóstico de resolución rápida de problemas
Cierre de baja presión con sistema de obstrucción para mejorar la seguridad del operador.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Producto

Speedpack realización de pedidos

Longitud de sellado

400 mm

Anchura de sellado

1,5 mm standard, 10 mm option

Tipo de máquina

Moldeado, relleno y sellado compacto

Modelo

De Suelo

Envoltorio

Epoxi/Inox (Opción)

De corte

No

Control de pedal

Sì/No

Tipo de film

Film laminado, PE (polietileno), Film tubular, CPP, Rollbags,
bolsas en rollo

Grosor de film

2 X 125 micron

Tipo de envase

Bolsas En Cadena

Sector/aplicación

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

Tipo de producto

Granular, Sólido
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