
SA-M HB
Máquina automática de alto rendimiento 
 para la producción de bolsas header



La máquina SA-M HB ha sido proyectada y 
diseñada para producir una amplia gama de 
bolsas header, bolsas breathable con patch, 
bolsas transparentes, bolsas pouch de tres 
soldaduras laterales a una o dos pistas.

La máquina puede trabajar diferentes 
espesores de material  PE,  coated o 
uncoated Tyvek® y materiales combinados, 
garantizando a los clientes una elevada 
flexibilidad de producción.

Además, el diseño modular 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.

Para garantizar una soldadura precisa 
y  de  a l to  n i ve l ,  cada  estac ión  está 
independientemente servomotorizada y 
controlada por células de carga innovadoras 
que verifican constantemente la fuerza 
de la soldadura y garantizan un proceso 
completo para la validación. Además, esta 
solución permite que los clientes puedan 
regular independientemente los diferentes 
parámetros de la máquina (temperatura, 
t iempo de  so ldadura ,  fuerza ,  e tc . ) , 
alcanzando la mejor calidad de soldadura sin 
que el material se estrese.

La máquina SA-M HB se construye en dos 
anchos de soldadura (950mm y 1250mm), 
para hacer frente a las diferentes exigencias 
de los clientes.

ELBA siempre está enfocada en el tiempo 
de cambio formato y,  para reducirlo 
drást icamente ,  ha  desarro l lado  un 
sistema tool-less que, junto con algunas 
automatizaciones opcionales, permite que la 
SA-M HB sea un modelo realmente rentable 
y con un breve periodo de amortización del 
capital invertido.
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La máquina SA-M HB está enteramente controlada por el protocolo Siemens 
Profinet®, como las otras máquinas SA-M.

Características relevantes de la máquina:

• Sección de desbobinador múltiple para trabajar diferentes formatos de bolsas a 
una y dos pistas

• Estaciones de soldadura longitudinal y transversal servomotorizadas 
independientemente 

• Resistencias calentadoras con zonas múltiples o sistema de soldadura a impulso 
para trabajar diferentes tipos de materiales

• Células de carga para controlar la fuerza de soldadura
• HMI innovador basado en el protocolo Siemens Profinet®

• Sistema de cambio de perfiles de soldadura sin el uso de herramientas 
• Sistema de recuperación cinética de la energía Siemens


