U.C. MAQUINARIA

MONOBLOCK D.00.15

Equipada con cambio de formato automático
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U.C. MAQUINARIA
CARACTERÍSTICAS:
- Cambio de formato automático (Se graban los formatos en memoria)
- La dosis se ajusta automáticamente
- La altura de las boquillas automático (Se controla el movimiento de reposo y trabajo).
- La altura del vibrador se ajusta automaticamente
- La posición del pick &place para la colocación de la válvula se ajusta
automáticamente.
- Velocidades programables.
- Cinta de entrada y salida. Opción de retorno de godets.
- 4 Pistones de dosificado, con control neumático de las válvulas.
Control de la velocidad de aspiración y dosificación.
- 4 Boquillas de dosificado, con centrador de bote.
- 1 Boquilla de nivel de dosis. (Mediante vacío y depósito despresurizado)
- Sistema de control del producto, mediante bomba y depósito. Reducción de tiempo
de llenado del sistema y tiempo de purgado.
- Sistema vibratorio para la colocación de válvula, con control automático de la altura.
- Sistema pick&place, para la colocación de la válvula. El grafador recoge la válvula y
directamente la grafa en el envase. Se reducen mermas por posibles tijas mal colocadas o
torcidas.
- Control de presencia de godet, control de presencia de envase y control de presencia de
válvula.
- Pantalla táctil, para el control de la máquina.
- Opción de anular un grafado, para que el Control de Calidad pueda verificar la dosis de un
envase.
- Luz led en interior de la máquina para la correcta visualización de todas las operaciones.
- Sistema de aspiración de gases.
- Cumple con la normativa ATEX.
- Cabina de la máquina construida en INOX y cristal laminado de seguridad.
- Producción, hasta 30 unidades por minuto, dependiendo de la dosis y densidad del producto.
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U.C. MAQUINARIA

Estación Pick&Place/Grafadora:
Equipada con dos unidades
Grafadoras con sistema
de recogida de válvula.

Regulador de altura de grafado

Grafadores para vàlvulas
Dotados con sistema de aspiración
para posicionar la válvula en
el envase.

Pinza de Grafado

Agarre de tallo Válvula

Embudo tallo Válvula

Godet
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U.C. MAQUINARIA
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U.C. MAQUINARIA

Conjunto boquillas:
Equipada con 4 boquillas de dosificación
volumétrica respaldadas con una de vacío
para igualar la altura de producto en todos
los envases.

Pantalla de Control:
Desde la pantalla se controla toda la
máquina con la opción de grabado
de formatos para que el cambio sea
lo más rápido posible.

Cinta transportadora de entrada y salida
Con la posibilidad de implantarlo para dotarla
del sistema de retorno para Goded, así
facilitar la continua producción.
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