S e lla d o r a P I L S 3 3 0 S u p e r P i n ch ™
para bolsas con recubrimiento interior
S e ll a y s epara el rev es ti mi e n t o in t e r io r
La selladora PILS 330 Super Pinch™ de
Fischbein® es la solución para embolsar
productos según estándares especiales
en entornos de sala limpia. El modelo
330 está específicamente diseñado
para su empleo con bolsas tipo pinch
porque es un sistema de cierre doble
a prueba de fugas, que incorpora un
revestimiento interior de plástico
termosellable y una bolsa de papel
multicapa externa con solapa estilo
pinch preencolada.
Con la PILS 330, la primera etapa sella y
separa la bolsa de plástico interna desde la
parte superior de la bolsa de papel externa.
La segunda etapa reactiva por calor la cinta adhesiva que
está preaplicada a la bolsa, plegándola para formar un segundo
sello perfecto. El resultado de este exclusivo sistema doble es que la bolsa de papel
exterior puede separarse fácil y rápidamente antes de que la bolsa de plástico interior
pase al procesamiento de sala limpia.
La PILS 330 es una máquina de varias funcionalidades con un diseño compacto, panel de
control fácil de usar, características de seguridad y un sistema de mando de CA variable
que puede operar a una velocidad de hasta 23 metros (75 pies lineales) por minuto. Otros
atributos dignos de mención son:
• Detector de atascamientos que automáticamente activa la funcionalidad de separación
patentada para evitar costosas pérdidas de tiempo.
• Sensor de sobretemperatura que evita el recalentamiento.
• Altura de sello ajustable para reducir el tiempo que se pierde por cambio de producto.
• Los calentadores de alta eficiencia pueden reducir los requerimientos de energía en un
10 por ciento.
• Plegadora extendida de Teflon® para generar un sello perfecto y duradero.
La selladora PILS 330 para bolsas tipo pinch con recubrimiento interior es una solución
inteligente para sellos seguros.
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Panel de control

La selladora de bolsas tipo
pinch PILS 300 tiene un panel
de control fácil de usar y un
sensor de sobrecalentamiento
que evita que el sistema se
recaliente.

Diseño de
separación

El diseño de separación
patentado por Fischbein evita
el costoso tiempo de parada
provocado por los
atascamientos de las bolsas,
a la vez que se facilitan las
tareas de limpieza y de
mantenimiento del distribuidor
de aire caliente y de la
plegadora de bolsas.

Mando directo

Fischbein ha diseñado un
sistema de mando directo que
tiene bajos requerimientos de
mantenimiento para
optimizar la producción en
líneas automáticas y una cinta
de compresión ajustable
mejorada para que los cierres
de las bolsas sean más
seguros y uniformes.

Manipulación
Automatizada

El alimentador de 8-pulgadas,
o uno opcional de 1
7-pulgadas, junto con el
sistema de tensión de correas,
de bajo perfil, permiten una
manipulación automatizada.
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Selladora PILS 330 S u p e r
Pinch ™ para bolsas c o n
recubrimiento interior
Especificaciones del equipo
Medidas
Largo		
Ancho		
Peso de envío
Altura de la línea
de sellado (máxima)

269,2 cm (106 pulgadas)
93,9 cm (37 pulgadas)
430,8 kg (950 libras)
152,4 cm (60 pulgadas)

Requisitos eléctricos
Alimentación estándar
220 voltios, 3 ph,
				60 Hz
Servicio requerido
25 amperios
Requisitos neumáticos
Fuente de aire comprimido 80-100 psi, 1,5 pies
				3 estándares/minuto
Velocidad operativa
Variable hasta 45,75 m (75 pies lineales) por minuto
Tamaño de la bolsa
Ancho			
304-508 mm (12-20
				pulgadas)
Altura			
142,2 cm
				(56 pulgadas), máximo
Fuelles			
Cualquier tamaño,
				incluidas las bolsas
				planas
Extremo superior 		
15,24 cm (6 pulgadas)
libre (máximo)
Peso de la bolsa llena
9-50 kg (18-100 libras)
Manipuleo automático
Una alimentación de 20,3 cm (8 pulgadas) u
opcional de 43,2 (17 pulgadas) junto con el sistema
de tensión de banda de bajo perfil permiten el
manipuleo automático.
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