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MARCA NORTEAMERICANA

Pantalla táctil a color y PLC Omron.

Dos servomotores Panasonic para conducir las correas de extracción de la película y 
operar las mandíbulas del sello.

Conjunto de correa de extracción retráctil automático avanzado y correas de 
extracción de vacío.

Abrazaderas para la eliminación rápida de la formación de hombro y tubo (sin 
herramientas).

Conjunto de desenrollado de película accionado por motor para un control preciso 
de la tensión de la película con triple barra de baile de rodillos 

XPEDIUS ELITE 130
EN VASA D O RA  VERTICA L

OPCIONES DISPONIBLES
Facilidad de servicio y facilidad de limpieza 
gracias al acceso dual (izquierdo y derecho) 
al trabajo interno, así como a la ruta de la 
película sin obstrucciones y al sellado de la 
película. Máquina construida en acero 
inoxidable con placas laterales de aluminio 
anodizado para el sistema de desenrollado 
de película para mantener el valor a largo 
plazo. Las transmisiones de los 
servomotores tanto en las correas de 
tracción como en las mordazas de sellado 
proporcionan un control digital completo 
para optimizar la velocidad y la precisión.
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DATOS TÉCNICOS

Cuchillo activado por separado para cortar la película.

Rodillo de desenrollado de película de goma motorizada montada en voladizo.

Panel de control abatible para acceso lateral a la mecánica interior.

Secuencia de operación preprogramada de selección múltiple, sello arriba o abajo de las 
mandíbulas del sello.

3 controles de temperatura digitales separados integrados en la pantalla táctil.

Celda de fotos para el registro de la bolsa.

Marco de acero inoxidable

MODELO
ANCHO MÁXIMO

DE LA BOLSA
TASAS MECÁNICAS

MÁXIMAS

XPDIUS® ELITE I-130 13" / 320mm 100 ciclos por min


