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BENEFICIOS
Las máquinas de bolsas prefabricadas Swifty Bagger están diseñadas para abrir, llenar 
y sellar automáticamente las bolsas prefabricadas y las bolsas de pie. Diseñada con un 
diseño de línea recta, la máquina de bolsas verticales Swifty Bagger es fácil de 
mantener, accesible para una limpieza efectiva y confiable. 

DESCRIPCIÓN

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

MARCA NORTEAMERICANA

Todas las máquinas Swifty pueden operar en una variedad de estilos de bolsa, 
incluyendo fundas de almohada de 3 o 4 lados, soporte bolsas de arriba, bolsas 
de fuelle y bolsas de sello cuádruple Las bolsas de pie son contenedores ideales 
para una variedad de alimentos sólidos, líquidos y alimentados, así como 
también artículos no alimentarios. Las bolsas prefabricadas son convenientes ya 
que a diferencia de la tecnología de forma y sellado, el cambio de los equipos 
con el tiempo no es necesario cuando se usan bolsas con los mismos requisitos 
de tamaño pero con diferentes gráficos. Los laminados de calidad para 
alimentos ayudan a mantener sus productos alimenticios más frescos durante 
más tiempo y brindan gran conveniencia si se incluye una cremallera, mientras 
que la amplia área de superficie crea una marca de producto perfecta que brinda 
gráficos visualmente atractivos.

SWIFTY BAGGER JUNIOR
ENVAS ADORA BOLSAS STAND UP
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+  CARACTERÍSTICAS

PLC Omron.

Controlador de temperatura PID de Omron.

Pantalla táctil Omron de 5,7 pulgadas.

Componente neumático de Airtac.

SMC generador de vacío.

Estación de carga rápida de bolsas con mecanismo de vacío.

Sin bolsa, sin sensor de llenado.

Acero inoxidable.

Sensores Omron, Festo y SMC.

Lógica de posicionamiento del codificador.

Deflactor de bolsas Tamaños de bolsa.

Anchos de bolsa: 5.5 a 11 pulgadas (130 - 280 mm).

Longitudes de bolsa: 5.5 a 15 pulgadas (130 - 380 mm)


