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PACK ERGONOMÍA
DESCRIPCIÓN :

Máquina personalizable
Dimension de envase personalizable: anchura del film hasta 425 mm / paso de 
avance hasta 400 mm
Aplicación para envases flexibles a semirrígidos (350µ)
Cabezales de termoformado y soldadura abatible sin herramientos 
Ergonomía con cambio de configuraciones de corte sin herramientas 
Máquina preconfigurada en stock en la fábrica 
Puesto de termoformado independiente/soldadura/corte con biela mecánica con 
control neumático 
Compatibilidad con la alimentación en varios pasos 

ENERGÍA :
Elec. : 15 a 30 KW
Neu : 3m3/h a 6 bars
Agua : 100L/h (unidad de refrigeración integrada en opción)

PROCESO :
Soldadura | Al vacío

CADENCIA :
Hasta : 10 cpm 

OPCIÓN :
Asa de cierre del cabezal sin herramientas | Cambio de 
placa de soldadura rapido sin herramientas para cambio 
de formato | Gestión del film impreso para el film superior 
| Unidad de refrigeración para la circulación de agua 
en circuito cerrado | Marcador integrado | Dosificador

SECTORES :

FS 910
Termoformadora compacta de ancho variable
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DIMENSIONES longitud de la maquina hasta 8m :
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Permite el cambio 
completo de formato 

sin herramientas, y 
mejora sensiblemente 
la eficiencia de la línea 

4000 mm

CONFIGURACION POSIBLE :

Thermoformado flexible
Soldadura
Corte transversal flexible
Corte longitudinal: motorizado
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