SA-V/TVB

Soldadora automática para bolsas
con material termoretractil para vacío
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La nueva SA-V/TVB ha sido realizada para
producir bolsas termo-retráctiles de alta barrera
con soldadura lineal/radial de fondo y soldadura
lateral; los sacos se pueden recoger en paquetes
como en modalidad de cascada en bandas prepegadas y depositadas en zig-zag.
Utiliza una alta tecnología con la intención
precisa de reducir y facilitar el tiempo de cambio
entre los varios tipos de bolsas. Está enteramente
equipada con componentes Siemens y totalmente
controlada por HMI con base Profinet, uno de
los mejores protocolos de comunicación, que
permite controlar en tiempo real todas las
estaciones instaladas.
La SA-V/TVB ha sido proyectada con estaciones
independientes plug & play para que el cliente
tenga la posibilidad de configurar la máquina
según sus exigencias y ponerla al día en un
segundo tiempo, de acuerdo con las nuevas
exigencias y sin alterar la configuración existente.

L a e leva d a ca l i d a d d e lo s co m p o n e n te s
emple a d o s ( g ra c i a s tam b ié n a l a s otras
sociedades del grupo) y a la búsqueda continua
de soluciones innovadoras para satisfacer al
cliente, han permitido reducir los tiempos de setup y start-up, el tiempo de mantenimiento y el
período de amortización de la máquina.
Todas estas características hacen que la SA-V/
TVB sea una inversión fiable en el tiempo.
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Ancho

mm

80/600

80/900

Longitud

mm

100/750*

100/750*

Máx velocidad

cpm

180

Velocidad film

mt

70

Radios de soldadura
Aire comprimido

mm
l/min.

200/230

270/350
200

* datos referentes al fondo de la bolsa radial
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Desde siempre orientados a satisfacer a los
clientes ya que los costos energéticos son una
variable cada vez más gravosa para ellos, la
SA-V/TVB ha sido equipada con componentes
que permiten la recuperación de la energia
cinética y un consiguiente ahorro económico.

