
SA-M RW
Máquina de alta tecnologia diseñada y fabricada para la 
producción de bolsas preformadas para el mercado de la medicina



Totalmente equipada con componentes Siemens, la SA-M RW está controlada por 
PROFINET, uno de los protocolos de comunicación más avanzados. Controla de forma 
independiente y en tiempo real cada una de las estaciones instaladas y, en consecuencia 
todo el proceso de producción.

Como cada estación es servomotorizada, independiente y plug & play la SA-M RW está 
diseñada para personalizar la producción según las diferentes necesidades, permitiendo 
actualizarla y ponerla al día en un segundo tiempo según las nuevas exigencias y sin 
alterar la configuración existente. Siempre enfocados en las necesidades de nuestros 
clientes y sabiendo que los costos de energía son variables para cada fabricante, hemos 
diseñado el SA-M RW con componentes que permiten la recuperación de la energía 
cinética para ahorrar costos de energía.

Además, la tecnología indicada anteriormente y un interfaz gráfico innovador permiten 
q u e  l a  S A - M  R W  p re s e n te 
diferentes ciclos de producción y 
una amplia gama de accesorios 
dedicados al control de proceso:

• Sistema de visión
• Los sistemas de recolección 

de datos son completamente 
personalizables

•  S i s t e m a  d e  p o s i c i o n a d o 
automático de las estaciones
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La máquina SA-M RW con un avanzado 
concepto tecnológico, flexible y con una 
gran facilidad de uso, permite producir 
una amplia gama de bolsas de alta 
calidad. Todas las máquinas SA-M RW 
permiten utilizar papel de grado médico, 
Tyvek®, PET/PE, PA/PE, PET/PP, o 
materiales coextruidos Ambos impresos 
o no, otorgando un alto rendimiento y alto 
sellado fiable.

Una amplia gama de opciones está 
disponible para satisfacer las necesidades 
de cualquier cliente y ofrecer soluciones 
a medida.

La SA-M RW con su estación de sellado 
chevron patentado, está disponible en 
dos diferentes anchuras de sellado 
útiles: 650 mm (25,6 “), 950 mm (37,4”), 
capaz de producir con la configuración 
individualizada:

• Rollos con bolsa plana
• Rollos con fuelles laterales

*Datos subordinados a: espesor, tipo de material, formatos del producto, calidad del film, impresión

Ancho de sellado útil mm 640 940

Max. rodilio diam. mm 1000 1000

Max. rodillo final diam.* mm 400 400

Max. velocidad de la película* m/min 60 60
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