
SA-W
Soldadora automática tipo wicket



La måquina SA-W ha sido diseñada para 
producir una amplia gama de bolsas con 
recogida wicket, como bolsas con fuelle 
de fondo, bolsas para el pan, bolsas para 
el pollo, bolsas para productos de higiene 
y pañales (ambos con cross handle o asa 
Paramount). El diseño de la máquina ofrece 
al cliente una elevada flexibilidad en cuanto a 
la producción de distintos tipo y tamaños de 
bolsas, para maximizar la inversión con una 
amortización a corto plazo.

La SA-W  está completamente servo 
motorizada y equipada con los componentes 
de última generación, controlados por un 
HMI gestionado por el protocolo Siemens 
Profinet®, que permite controlar en tiempo 
real todas las estaciones instaladas.

Puesto que los tiempos de configuración 
y cambio de formato son críticos, Elba ha 
diseñado la SA-W para garantizar un cambio 
de trabajo corto y fácil.

La facilidad de acceso a la máquina para los 
ajustes y el mantenimiento está garantizado 
también en el nuevo diseño de las bases.

Características del modelo base:
•  Sistema de desbobinado automático y 

compacto 
• Triángulo monoplegador y centrador  
 automático
•  Estación de soldadura y corte completamente  
 automática controlada por servo motor
•  Tres rodillos arrastre independientes
•  Unidad de perforación neumática (agujeros  
 para recogida wicket y anti-desgarro)
•  Sistema de recogida wicket con longitud  
 brazos de 400 mm, 600 mm, 800 mm

Opciones disponibles:
•  Sistema de aplicación cross handle
•  Dispositivo para corte asa tipo Paramount
•  Troquel de fondo redondo “Chicken”
•  Sistema de soldadura para bolsas “block  
 notes”
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SA-W 06 SA-W 09 SA-W 12

Anchura útil de soldadura mm 650 950 1250

Longitud min. sacos mm 100 100 100

Número de bolsas por paquete 250 250 250

Velocidad mecánica máx. golpes/min 400 400 150

Velocidad máx. film m/min. 120* 120* 120*

*La velocidad máxima depende de la longitud de los brazos de recogida
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LDPE-LLDPE-HDPE-PP y MEZCLAS

A PETICIÓNSTANDARD


