SA-U
Máquina universal para la producción
de un amplia gama de bolsas

La SA-U es considerada una máquina universal para la
producción de bolsas, porque puede ser completamente
personalizada para ser capaz de producir una amplia gama de
productos, desde las simples bolsas con sello de fondo y sello
lateral, hasta las bolsas con fuelles, bolsas boutique, STEB,
bolsas courier, bolsas gran contenido y mucho más.

La SA-U está equipada con la última versión de los componentes
Siemens y está controlada por un HMI de última generación
(basado en Siemens Profinet®) que permite gestionar fácilmente
la máquina, para guardar miles de diferentes recetas y para
monitorizar simultáneamente cada componente, con un control
total del proceso de soldadura.

El diseño modular de la SA-U permite ofrecer soluciones a
medida a los clientes, con una amplia gama de accesorios, como
el sistema de inserción de ZIP, flexi loop o patch handle, asa
troquelada senoidal, asa rígida (solo para enumerar algunos de
ellos). Algunas de estas opciones, como las estaciones flexi loop
o patch handle, pueden ser instaladas en la misma máquina,
para ofrecer al cliente la posibilidad de producir diferentes tipos
de bolsas.

Para satisfacer las necesidades de los clientes, la SA-U está
disponible en cuatro diferentes anchos de soldadura: 650 mm,
950 mm, 1250 mm y 1550 mm. Facilidad de uso, rápido tiempo de
preparación, desechos reducidos y bajo/rápido mantenimiento
completan las características de la máquina y hacen que sea una
inversión rentable y fiable, con períodos breves de amortización.

Ancho de soldadura útil
Máxima velocidad mecánica (sin film)
Máxima velocidad película
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Cada estación es independiente, completamente
servomotorizada y plug & play, y la configuración de la máquina
puede ser actualizada en cualquier momento, para hacer frente
a nuevas e imprevisibles demandas del mercado.

Además, la SA-U está equipada con un protocolo de asistencia
remota, para ayudar a los clientes en caso de nuevos trabajos o
solución de problemas.

