SA-M CH

Máquinas flexibles y tecnológicamente avanzadas
para la producción de bolsas médicas de alta calidad

Las máquinas SA-M CH están diseñadas
y proyectadas para producir bolsas premade de alta tecnología, para el mercado
médico y farmacéutico.
Todas las máquinas SA-M pueden trabajar
papel de tipo médico, Tyvek ®, PET/PE,
PA/PE, aluminio, PET/PP o materiales
coextruídos, tanto impresos como
neutros, garantizando un alto rendimiento
y una soldadura fiable.
Una amplia gama de opciones están
disponibles para satisfacer las
necesidades de cualquier cliente y ofrecer
soluciones a medida.
La SA-M CH, con su estación de soldadura
Chevron patentada, está disponible en dos
anchos diferentes de soldadura, 650 mm
(25,6”) y 950 mm (37,4”), garantizando
la producción de todos los siguientes
productos (según configuración):
• Bolsas de tres soldaduras laterales
• Bolsas Chevron
• Bolsas Chevron con fuelles
• Bolsas self-sealing
• Bolsas con patch

La SA-M CH está totalmente equipada con componentes Siemens y está enteramente
controlada por un HMI de última generación basado en Profinet®, uno de los protocolos
de comunicación más avanzados. Se controla independientemente y en tiempo real
cada una de las estaciones/accesorios instalados y, en consecuencia, todo el proceso de
producción. Cada estación es independiente, servomotorizada y plug & play.
El diseño modular de la SA-M CH permite que los clientes tengan una solución a medida
según sus exigencias; la configuración de la máquina puede ser actualizada en cualquier
momento, para hacer frente a nuevas e imprevisibles demandas del mercado.
ELBA siempre está enfocada en las exigencias de sus clientes y sabe que los costos
energéticos son variables e importantes para cada productor, por esta razón, ha diseñado
la SA-M CH con componentes dedicados a la recuperación de la energía cinética.
La tecnología mencionada anteriormente,
junto con una interfaz gráfica innovadora,
permiten que la SA-M CH ofrezca
diferentes ciclos de producción y una
amplia gama de accesorios dedicados al
control y a la validación del proceso:
• Sistema de visión
• Sistema de recolección de datos
completamente personalizados
• Sistema automático de posicionamiento
de las estaciones y de los accesorios
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