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CARACTERISTICAS TECNICAS MECPACK STX TUNNEL AX 1100

Tensión de alimentación 230 V  1 Ph 380 V  3 Ph + T + N
Potencia instalada 2,5 kW 6,5  kW
Dimensión de la máquina L x W x H 1700x850x1550 mm 1400x850x1400 mm
Altura de la mesa de trabajo 780 mm 780 mm
Dimensiones boca tùnel W x H - 550x250 mm
Largueza tùnel - 1100 mm
Peso máquina 420 kg 220 kg
Dimensión mínima soldadura L x W 90x90 mm -
Dimensión máxima soldadura L x W 550x450 mm -
Altura máxima producto 150 mm -
Ancho minimo film 200 mm -
Ancho máximo film 550 mm -
Consumo aire 2,5 Nl/cycle -
Presión aire comprimido 6 bar -
Productividad Hasta  1700 pz/h -

Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso.
La productividad depende del operario y del tipo de producto a confeccionar. Las medidas del productos (WxLxH) no se pueden sumar.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Sistema con altos estándares de calidad y funcionalidad para todas dimensiones y categorías de productos. Ideal para elevadas
necesidades de producción.

Funcionamiento completamente automático: el operador simplemente coloca el producto sobre la cinta de alimentación y un siste-
ma de fotocélulas controla todo el proceso de embalaje.

Variar el tamaño de los productos es muy simple.

Bajo pedido, disponible varias opciones: cintas de alimentación y evacuación, aplicaciones especiales a desarrollar junto con el equi-
po deI R&D ITALDIBIPACK, para aumentar significativamente la funcionalidad y la productividad del equipo.

■■ Soldadura regulable por medio de un temporizador.

■■ Control electrónico distinto de la temperatura de las barras de sellado.

■■ Control del cargo del producto por medio de fotocélulas con lectura en horizontal o vertical.

■■ Cintas motorizadas de alimentación y evacuación.

■■ Arrastre del film por medio cadena.

■■ Cintas que se unen para embalar productos pequeños.

■■ Maquina con ruedas.

■■ Bajo pedido, horno de retracción con cinta a rodillos.

■■ Altura de soldadura ajustable.

■■ Mec-Pack STX utiliza film manga abierta para sellado a barra caliente y/o termoencogibles.


