Fabricante de Equipos de

Mezcla, Embolsado y Transporte.

Embolsadora compacta
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* Llenado bolsas de válvulas y de boca abierta
* Instalación debajo de la tolva existente
La unidad de embolsado compacta está
especialmente diseñada para llenar bolsas
pequeñas de 25 a 50 kg.
El marco de la embolsadora es portátil y se
puede colocar debajo de cualquier tolva de
almacenamiento. La máquina tiene una
báscula de acero inoxidable con una capacidad de 100 litros.
Esta báscula debajo de la tolva de llenado
se coloca en 3 celdas de carga que están
conectadas a una pantalla digital.
La máquina puede funcionar con la boca
de llenado abierta o con tubería de llenado
con válvula. Ambos tipos tienen un sistema
de abrazadera que sujeta la bolsa alrededor
de la boquilla del tubo de llenado durante el
llenado.
La unidad es completamente automática
controlada por el indicador de peso y el
Boca abierta
panel eléctrico.

Embolsadora individual compacta
Altura de llenado
3300 mm
Capacidad de la báscula
10 hasta 50 kg
Tipo de bolsas
De válvula o de boca abierta
Tipo de dosificación
Válvula neumática de 2 pasos
Tipo de celdas de carga
3 x 200 kg de un solo punto
Tipo de indicador
Salter E1110
Construcción de la báscula Acero inoxidable de 3 mm
Construcción marco de
Acero dulce
soporte
Capacidad por hora
15 ton: 300 bolsas de válvulas
400 bolsas de boca abierta
Pecisión de pesaje
50 gram
Presión de aire neumático 6 - 8 bar
Funcionamiento
Automático o manual
Color
RAL 6029
Tipo de aprobación
EEG/CE T5582
Pintura
Capa de imprimación + Recubrimiento superior de Poliamida
de 2 Componentes
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