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Little Flow

Empaquetadoras Flow-Pack

Máquinas adecuadas para empaquetar diferentes productos de una manera
sencilla y cómoda. Provistas de una amplia gama de accesorios.
Gracias a su reducido tamaño se
puede
manipular fácilmente.
Estructura en acero barnizado.
Caja formadora.
Funcionamiento manual-automático.
Opcional:
- Cuchillas en zig-zag.
- Cierre con apertura soldada.
- Celula fotoeléctrica.

Gracias a la posibildad de utilizar una bobina de 400-500 mm de diámetro son las máquinas
ideales para usar en la industria panadero-pastelera.
Expansión y carrete voladizo. / Control electrónico de temperatura. / Panel de control con gráfica
intuitiva. / Embrague de seguridad en fase estacionaria. / Soldadua a lo largo o rotatoria.
Opcional:
- Sistema de pulverización de alcohol.
- Inox AISI 304
- Cierre con puntas abiertas.
- Sensor para ausencia de producto.
- Sistema de impresión (EASY 4).
- Rotary Marker (EASY 4).
- Versión izquierda (EASY 4).
- Versión de alta velocidad 400 pcs / min (EASY 4).
- Marcador rotativo (EASY 5).
- Sistema de centrado de impresión (EASY 5).
- Rodillo neumático de cierre (EASY 5).
- Cierre con apertura soldada (EASY 5).
- Celula fotoeléctrica (EASY 5).
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Dimesniones AxFxH (cm)

70x150x140

80x300x140

90x300x140

Ancho de bobina (cm)

30

40

50

180

180

Velocidad (en función del tipo de producto) (pz/min) Variable hasta 70

150

150

Potencia (V - Hz)

220 - 50/60 Mono

240 - 50/60

240 - 50/60

Peso (Kg)

250

400

500

Dimensiones bolsa (mm)

60-300

60-400

60-400

Ancho soldaduras (cm)

15

15

22

Altura max. del producto (cm)

5

9

9

Anchura max. del producto (cm)

12

14

20

Ø max. bobina (cm)

25

35

30

Sistema de soldadura

rotativo

rotativo-traslante

rotativo-traslante

Longitud correa alimentación (cm)

Debido a las diferentes variaciones que pueden tener
los modelos, el fabricante se reserva el derecho a
modificar las imágenes y características técnicas sin
previo aviso.
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