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La selladora de bolsas de
doble pliegue, modelo DRC-300
de Fischbein es un valor
agregado a cualquier línea
de producción. Las bolsas de
papel multicapa, cortadas a ras,
de hasta 22,7 kilos (50 libras)
pueden sellarse a
velocidades de producción
de hasta 24,4 metros
(80 pies lineales) por minuto.
Este rendimiento, unido al
diseño compacto, características
operativas exclusivas y un paquete de
integración de sistemas, transforma a la
DRC-300 en la mejor de todas las herramientas
que se pueden utilizar en líneas de embolsado
semi o totalmente automáticas.
Con la selladora de bolsas de doble
pliegue, modelo DRC-300 y la novedosa tecnología Spiral Glide Folder de
la compañia Fischbein, jamás ha sido tan fácil lograr cierres de bolsas cuya seguridad y
atractivo son inalterables. A diferencia de otros sistemas similares, estas plegadoras están
mecanizadas para satisfacer requerimientos de rendimiento específicos. Así, se obtienen
cierres de nivel profesional que son ideales para alimentos para mascotas, carbón,
mezclas de harinas y otros productos embolsados similares.
Dado que la nueva tecnología de plegado de Fischbein requiere una sencilla configuración
por única vez, los cambios entre distintos tipos de bolsa se hacen ágilmente y si mayores
problemas.
Gracias a su panel de control fácil de usar, el manejo de la DRC-300 es fácil y seguro.
La lectura completa del sistema cuenta con un indicador de temperatura digital y un
manómetro de presión de aire. Una característica adicional incluye botones duales para
parada de emergencia, un sistema de mando de velocidad variable y altura regulable en
forma eléctrica.
Si combina el nuevo desarrollo Spiral Glide Folders con la tecnología de máquinas de
precisión de Fischbein, el rendimiento con bolsas de láminas de espesor variable es más
que conveniente y no le presentará ninguna dificultad.
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Los controles regulables de
los sistemas de aplicación
de adhesivos en caliente
Dynatec® regulan la cantidad
de adhesivo que se aplica,
al igual que las temperaturas
del tanque, la manguera y la
boquilla.
Con el diseño de separación
patentado es muy sencillo
retirar la bolsa.

Selladora de bolsas de doble
pliegue

Mo d e l o D R C 300 ™
Especificaciones del equipo
Medidas
Altura		
208.28 cm (82 pulgadas)
Ancho		
116,84 cm (46 pulgadas)
Profundidad		
137,16-215,90 cm
			(54-85 pulgadas)
Peso de envío:
570,62 kg (1,258 libras)
Requisitos eléctricos estándar
Alimentación:
230 voltios, 3 ph, 60 ciclos
Corriente máxima:
45 amperios

El panel de control fácil de
usar tiene mando de
encendido/apagado y ofrece
velocidad operativa variable,
funciones de desviación
manual e interruptor de
funcionamiento principal. Los
temporizadores regulables de
encendido/apagado regulan el
ciclo del adhesivo.
La exclusiva tecnología Spiral
Glide Folder de Fischbein le
requiere al operador una única
configuración para obtener
cierres de bolsas que no sólo
son más seguros, sino también
más atractivos.

La sierra circular garantiza
el tamaño positivo y preciso
de la parte superior de la
bolsa antes de ingresar al
sector de plegado.

Rango de tamaños de la bolsa
Ancho		
12,70 cm (5 pulgadas), mínimo
Largo		
142,2 cm (56 pulgadas),
			máximo
Fuelles		
Cualquier tamaño, incluso
			bolsas sin fuelle
Extremo superior
15,24 cm (6 pulgadas)
libre (máximo)
Peso de la bolsa llena 0,91 kg - 22,68 kg
			
(2 libras - 50 libras)
Ancho del pliegue* Pliegue estándar ajustable
			
de 1,59 a 2,54 cm
			
(5/8 pulgadas a 1 pulgada)
			
Pliegue ancho ajustable de
			
2,22 cm a 3,18 cm
			
(7/8 pulgadas a 1 1/4
			pulgadas)
Requisitos neumáticos
Fuente de aire
Aire seco a 80-100 psi,
			8 pies3/minuto
Sistema de suministro de adhesivo que
se activa con el calor
Dynatec® estándar 10 libras/hora de capacidad
Velocidad de cierre máxima
Variable de hasta 24,4 m (80 pies lineales) por
minuto
Opciones disponibles
Funcionamiento de izquierda a derecha, paquete de
interfaz, pintura especial.
*El peso base del papel y la cantidad de pliegues determina el
tamaño del doblez
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