
 

MECPACK FIVE STAR COMPACT 

  

 

  

Mecpack Five Stars Compact  es el resultado de más de 40 años de experiencia del Grupo 

Italdibipack en la fabricación y las diferentes aplicaciones en soldadoras  automáticas. 

Soldadora angular automática monobloque. 

Sistema de gestión para el control absoluto de todas las funciones a través de PLC de 

última generación, con software desarrollado por ID - Ingeniería. Panel de control 

con pantalla táctil. 

Increíble rendimiento - construcción de alta tecnología. Diseño moderno, ergonómico y 

exclusivo. 

Muy práctica. Tamaño muy reducido. 

Gran valor, precio inmejorable. 

 Panel de control electrónico con una interfaz intuitiva para una mejor y mas 

simplificada gestión de las funziones de la máquina (creado por la ID Italdibipack). 

 Memorización de diferentes ciclos de trabajo personalizados. 

 Soldadura barra caliente con control electrónico de temperatura independiente 

(sellado transversal / longitudinal). 

 Gestión de los ciclos y de los parámetros  de funcionamiento controlados por un 

microprocesador. 

 Unica lama de soldadura cubierta con teflón. 

 Determinación automática de la longitud del paquete por fotocélula, horizontal o 

vertical dependiendo de las características del producto. 

 Embalaje de productos múltiples en línea. 

 

 



 

 Movimiento continuo de la cinta trasportadora de carga, sincronizada con el 

movimiento de la barra de soldadura. 

 Cuenta piezas. 

 Desenrollo de la película motorizado. 

 Micro-perforación del film en la maquina. 

 Rebobinador de chatarra  motorizado. 

Opcional 

 Control de velocidad de moteres electricos por Inverter (cintas trasportadoras - 

desenrollo de la película - alimentacion de film - rebobinador de chatarra) 

Maquina fabricada según normativas CE 

CARACTERISTICAS TECNICAS MECPACK FIVE STARS COMPACT   

Tension de alimentacion 380 V- 3PH - T - N    

Potencia instalada 9 kW    

Dimensiones 2800 x 950 x 1450(h) mm    

Dimensiones boca tunel 750 x 250    

Peso 700 kg    

Dimensiones de soldadura 515 x 415 mm    

Altura max producto 120 mm    

Largura min bobina 200 mm    

Largura max bobina 550 mm     

Consumo aire comprimido 2,5 Nl/p    

Aire comprimido 6 bar    

Produccion 1700 pz/h    

notas: Caracteristicas tecnicas suyetas a variaciones sin preaviso. 

La productividad depende del operador y de las dimensiones del producto 

 

 


