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Selladora de Banda

Más flexibilidad. Más opciones.
Más tiempo de producción. Más ahorros.

Con su elegante y durable acabado en acero inoxidable, la
nueva generación de selladoras de banda Fischbein-Saxon
SB1000, es compatible con los requerimientos higiénicos de
los sectores de comida, médicos y químicos. El módulo de
sellado de banda de alta eficiencia y mayor capacidad de
enfriamiento, producen sellos confiables y estéticos en
sacos o bolsas hechas de polietileno, poli laminado,
co-extruidos y películas retráctiles.
Capaz de operar en toda clase de
ambientes, la SB1000 ofrece controles
fáciles de usar y un variador de
velocidad (VFD). La altura
ajustable del pedestal,
le permite al operador
hacer cambios de productos
rápidos de forma eficiente y el
diseño de arquitectura abierta, simplifica
el mantenimiento y reduce el tiempo sin producción. El
modo de enfriamiento, asegura el apagado de la unidad de una forma segura.
La selladora SB1000 estándar, crea sellos de 12 milímetros de ancho. Otros modelos incluyen una versión completa
“wash down” (NEMA 4/IP66) y una unidad integrada con banda transportadora. Opciones disponibles incluyen
controladores de temperatura PID adicionales, recortadores de la parte superior de la bolsa, limpiadores de la
parte superior de la bolsa y codificadores de tinta y en alto relieve.
En una línea de empaque, nada es más importante que la calidad en el sellado de la bolsa y la selladora SB1000 es
una solución inteligente.
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El engranaje de accionamiento directo
es confiable, requiere
poco mantenimiento
y usa lubricante de
grado alimenticio.
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Selladora de Banda

Especificaciones del Equipo
Alimentador de bajo
perfil, garantiza la
presentación correcta
de la bolsa.

Bandas de sellado
de Teflón fáciles
de cambiar.

Dirección de operación
Estándar: derecha a izquierda
Requerida: izquierda a derecha

Dimensiones
Largo..............................40.5 pulgadas (102.8 cm)
Ancho.............................28 pulgadas (71.1 cm)
Alto.................................mas alta 65 pulgadas (165.1 cm),
más baja 45.5 pulgadas (115.5 cm)
Peso de Embarque ........275 lb (124.7kg)

®

Altura de sellado
Altura de pedestal ajustable de 34 pulgadas (86.3 cm)
a 53 pulgadas (134.6 cm)

Espesor a sellar
Máximo espesor 10 mil (250 micrones)

Botón de parada
de emergencia.

Electricidad
Voltaje: 115 Voltios o 230 Voltios, 1 o 3 fases, 50/60 Ciclos

Rangos de velocidad con
variador de velocidad VFD
8.9 a 20.3 pies por minuto (2.7 a 6.2 mt/min)
20.3 a 46.3 pies por minuto (6.2 a 14.1 mt/min)
31.8 a 72.8 pies por minuto (9.7 a 22.2 mt/min)

Control de temperatura
PID con lectura digital.

Requisitos de bolsas
Mínimo espacio superior recomendado 3.5 pulgadas (8.89 cm)
Máximo espacio superior recomendado 4.75 pulgadas (12.06 cm)

Modo de enfriamiento
con apagado automático.
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