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FUNCIONAMIENTO

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

MARCA NORTEAMERICANA

Los servoaccionamientos aseguran el posicionamiento preciso, la 
aceleración suave, la desaceleración. Las características estándar incluyen 
configuración preprogramada y almacenada del producto, construcción de 
marco de acero inoxidable, HMI de pantalla táctil a color fácil de usar, 
ensamblaje de la rueda de aleta giratoria y apertura automática y mordazas 
rotativas con lógica de detección de atascos. Empaque una amplia variedad 
de productos que incluyen envoltorios de chocolate, galletas, barras de 
granola, artículos para el cuidado de la salud, productos para el hogar, 
productos farmacéuticos, productos de confitería, ferretería, frutas, verduras 
y mucho más.

SLEEK 45
FLOW WRAP

DESCRIPCIÓN
La enfardadora de flujo horizontal servoaccionada SleekWrapper 45 de alto rendimiento diseñada con 
fiabilidad, simplicidad y facilidad de servicio para producir hasta 150 paquetes por minuto con un ancho 
de banda máximo de 18 "o 450 mm, construida para un entorno 24/7. La máquina de flujo de flujo Sleek 
45 utiliza 4 servomotores que crean cambios y ajustes rápidos y fáciles, reduce el desperdicio de 
película y producto durante la producción y ofrece bajos costos de mantenimiento. 
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DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS SLEEK 45
TAMAÑO DEL ENVASE

1 "a 7.85" (25 mm a 200 mm)

90

150

hasta 4.7 "(120 mm)

TASAS MECÁNICAS MÁXIMAS

Ancho

Alto

Mandíbula 1-up (basado en la 
longitud de la bolsa de 155 mm)

Versión de mandíbula 2-up 
(basada en una bolsa de 155 mm 
de longitud)

OPCIONES DISPONIBLES ESTÁNDAR

OPCIONES DISPONIBLES OPCIONALES

Marco de acero inoxidable
Pantalla táctil a color con 120 
con�guraciones de recetas
Soporte de película autocentrante
Apertura automática de ruedas 
con calefacción

Registro de películas
Fecha codi�cadores
2º porta carretes
Escudete
Sin producto / Sin bolsa
Sin Gap / No Seal (detección de 
productos fuera de lugar)
MAP Gas Flush


