S e lla d o r a d e b a n d a
S a x o n S B 4 0 0 0™
Fá ci l d e manej ar
C a m b io de produc to más r á p id o
E sca so s requeri mi entos de
m a n te n i mi ento
Con la introducción de la nueva selladora de banda
Saxon SB4000 para bolsas y sacos de polipropileno,
Fischbein-Saxon vuelve a demostrar su preeminencia
en la tecnología del sellado de bolsas. Con mayor
capacidad, más rápidos cambios de producto,
menos tiempo improductivo y mayor confiabilidad,
la SB4000 produce invariablemente un
sello de calidad.
La selladora de banda continua SB 4000
para trabajos pesados fue concebida para operaciones de alto rendimiento
en las que se usan bolsas y sacos plegados o planos. La unidad produce sellos seguros y
estéticos en una variedad de tamaños de bolsa y diversos materiales, entre ellos
polietileno, poli laminados y coextrusados.
Versátil y compacta, la SB4000 se integra fácilmente en cualquier línea de envasado, sea
semi o totalmente automatizada. El módulo sellador de banda de alta eficiencia se
puede desmontar fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y cambiar la banda sin
grandes demoras. La temperatura de sellado de la unidad se controla permanentemente
a través de una serie de controladores de temperatura PID de alta precisión con lecturas
digitales.
La versátil selladora de banda SB4000 es una prueba del compromiso inquebrantable
asumido por Fischbein-Saxon de proveer selladoras tecnológicamente avanzadas a la
industria de envasado con resultados de calidad una y otra vez.
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Sellos de hasta 14
mm (0,56 pulgadas)
de ancho

Selladora de banda

S axo n S B 4 0 0 0 ™
Especificaciones del equipo
Construcción
Cuerpo de acero inoxidable (430)

Controlador PID de
temperatura

La alimentación de
bajo perfil asegura
la correcta
presentación de
la bolsa

Espesor de la bolsa
Máximo de 12 milésimas de pulgada (305 micrones)
Medidas
Altura (máxima)
Ancho		
Profundidad		
Peso de envío

165 cm (65 pulgadas)
152 cm (60 pulgadas)
91 cm (36 pulgadas)
147 kg (325 libras)

Requisitos eléctricos
220/230 voltios, 3 ph ó 380/415, 3 ph, 50/60 Hz
Estándar NEMA 12 (IP54)
Velocidad con variador de frecuencia
2,7 a 222, m (8,9 a 72,8 pies lineales) por minuto

Panel de control
de fácil lectura con
botón de parada de
emergencia

Columna de altura
regulable
eléctricamente

Dirección de funcionamiento
Estándar: de derecha a izquierda
Opcional: de izquierda a derecha
Controladores de temperatura PID
4 c/u, precisión de +/- 2ºC
Cantidad de calentadores
4 c/u, largo de 500 W
8 c/u, corto de 250 W
Altura de sellado
Ajustable de 89 a 135 cm (35 a 53 pulgadas)
Consumo de energía
Máximo 4,6 kW (16,6 amperes)

Características optativas:
• Refilador de la boca de la bolsa Elimina el exceso de material por encima de la
línea del sello

Requisitos de bolsa/saco
Extremo superior libre máximo: 8,9 cm
(3,5 pulgadas)

• Limpiador de la boca mediante lavado con aire Elimina los contaminantes del producto del área de
sellado
• Enfriadora de la boca Vortex Disminuye el tiempo de asentamiento del sello de
la boca
• Versión de baldeado Apta para procedimientos de “baldeado”
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