SUPERSEALER SB30

SELLADORA DE BANDA GIRATORIA

La selladora de banda giratoria Supersealer SB30 sella en forma continua una amplia
gama de materiales de bolsas con un alto índice de velocidad y eficiencia. El acero
inoxidable de alta resistencia, la tecnología probada de sellado de banda y los
controles fáciles de usar para el operador garantizan un rendimiento continuo en
aplicaciones exigentes.
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E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C A S D E S U P E R S E A L E R S B 3 0 :
Rango de tamaño de bolsas:

Todos los tamaños de bolsas

Rango de material de bolsas:

Materiales termosellables de hasta 40 milésimas de pulgada

Velocidad:

Hasta 100 fpm (pies por minuto) o 30 mpm

Ancho de sellado:

7/16” u 11mm

Dirección de trabajo:

Derecha a izquierda o izquierda a derecha

Requisitos eléctricos:

110 VCA, corriente monofásica, 60 Hz, 15 Amp o
220 VCA, corriente monofásica, 50 Hz, 8 Amp, Marcado CE

Sistema neumático:

C A R AC T E R Í S T I C A S
Acabado de acero inoxidable:
Tecnología de sellado de banda de alta
resistencia:
Velocidad variable:
Pedestal motorizado con base móvil:

Cubierta frontal fácil de levantar.
No requiere herramientas para el cambio
de banda:
Velocidad variable:
Controlador de temperatura PID de bucle
cerrado:

Se requiere para removedor opcional de recortes de flujo de chorro

BENEFICIOS
Limpio y duradero, se prefiere para la industria alimentaria y otras industrias.
Único sistema de tensión de banda visualmente automático
La salida se puede aumentar o disminuir mediante la vuelta de un tornillo.
Al presionar un botón, el cabezal de la selladora se eleva y desciende para
producir diferentes tamaños de bolsa. La base se encuentra sobre ruedas para
poder tener movilidad.
El acceso superior a todos los componentes implica un mantenimiento más
rápido.
Fácil mantenimiento.
Facilidad de adaptación de las velocidades y la flexibilidad del transportador.
Temperatura de sellado precisa y consistente.

Supersealer SB30 con ilustración del soporte eléctrico.

OPCIONES DE LA SELLADORA SUPERSEALER SB30:
Cortadoras de parte superior de bolsas:
Removedor de recortes:

El conjunto Venturi de 3”(76mm) o 5”(127mm) succiona el recorte
hacia la bolsa de malla. Se pueden acomodar otras longitudes de recorte

Alimentación automática:

Alimentación T PAK hacia el interior de la selladora Supersealer para
sistemas transportadores de alta velocidad

Impresoras y codificadores de bolsas:

Codificador en relieve o codificador de rollo de tinta. Hasta dos líneas.
Todos los demás codificadores del mercado se pueden montar e integrar
con la selladora Supersealer

Transportadores:

Los transportadores cumplen con todos los requisitos de aplicación

Sistemas de relleno de bolsas y cargadores
de bolsas:

OK International trabaja con sus socios que fabrican básculas, barrenas y
sistemas robóticos, además de cargadores automáticos de bolsas para
crear una línea de embalaje sin interrupciones

Selladora de lavado y lavado corrosivo:

Actualizaciones para todo tipo de entornos y aplicaciones

Deduster para ambientes polvorientos
difíciles:

Elimina el polvo que crea barreras para el sellado del área del sello para
que se pueda sellar la bolsa
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Dos estilos: Hoja giratoria u hoja fija, que cumplen con todos los
requisitos de aplicación
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Dirección de alimentación
Se muestra de izquierda a
derecha
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OK House
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