Empacadora de Caída Libre
Con Banda Móvil Retráctil

Hoy en día, los envases flexibles, los pouches, las bolsas tipo almohadillas y los envases
transparentes son el segmento de paquetes de mayor crecimiento debido a su bajo costo para
producir y distribuir, su estética sólida y a la comodidad del consumidor.
Para enfrentar los desafíos en el empaque de bolsas flexibles, la bien conocida empacadora de caída
DP puede equiparse con un sistema de agrupamiento escalonado de paquetes flexibles. Los paquetes
flexibles son alimentados automáticamente en una cinta transportadora que se extiende y se retrae,
escalando el producto a medida que cae sobre una puerta Bombay o cae el producto en la caja en
una capa a la vez, con un patrón predeterminado. Una vez que el producto ha sido acumulado, la
puerta Bombay se abre y deja caer el producto en la caja. Una vez que la caja está llena, se saca de la
máquina y una nueva caja se pone en escena para que sea empacada.
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DP Pull Nose

Características estándares:
• Integrada con una formadora E series o EZ
• Ejecución a mano derecha o izquierda
• Sistema de vacío de auto limpieza con purga de aire
• Una sola pieza de armazón tubular soldado con 		
garantía de por vida
• Sistema de entrega del producto con servo
accionamiento retráctil
• Cabezal de empaque estilo compuerta
• Protección con puertas con bisagra y bloqueos de
seguridad
• Ensamble de uso rudo para elevación de caja con
riel tipo T
• Transportador de producto de dos piezas de 12” 		
pulgadas de ancho con soporte al piso, guías
laterales, accionamiento y control
• Transportador de caja inclinado con soporte al 		
piso, guías laterales, accionamiento y control
• Controles Eléctricos Allen-Bradley e interfaz del 		
operador

Servicio Eléctrico:
240 voltios /3ph /60Hz /20 amperes
Distribuido por:
Tamaño min caja
(LxAxA)

Tamaño max caja
(LxAxA)

Velocidad:
cpm*

DP / E2500

216x121x102mm
(8½ x 4¾ x 4”)

483x343x457mm
(19 x 13½ x 18”)

10

DP/2-EZ®SB

203x152x127mm
(8 x 6 x 5”)

610x406x457mm
(24 x 16 x 18”)

8-20” largo 15 cpm
20-24” largo 12 cpm

Modelo

*La velocidad del sistema varía según el producto y el patrón de empaque
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