Mesa Confeccionadora de Bolsas
Soldadoras de construcción bajo pedido para fabricación de Bolsas y
otros procesos - Confeccionadoras para bolsas de medidas especiales.
Selladoras adaptadas para discapacidades y talleres laborales.

Características generales de todos los modelos:
•

Suelda 2 film de hasta 250micrones, a pedido se prepara para 400micrones con fuelle, en
todos los termoplásticos de uso comercial. Las maquinas se proveen con una guillotina
deslizable de corte, muy fácil reposición de la misma, corta en una ranura.

•

Largos de soldadura desde 60cm hasta 1,60mt, ancho de soldadura desde 3mm hasta 6mm.

•

Uso permanente, capacidad de soldadura es de 2000 operaciones por hora, Rendimiento
humano promedio: 500-700/hora (máx. 1000)

•

Bajo consumo 40watt/hora estimada en el ciclo máximo, referida a una confeccionadora de
70cm, para mayores o menores largos, o más soldadores, o cambio en los ciclos de trabajo,
los valores de consumo son proporcionales.

•

Alimentación 180 a 240v, Transformador de soldar de baja tensión en carrete de seguridad,
con sensor térmico de corte y reposición automático, transformador de salida en 12v para
switch y placa electrónica.

•

Equipo electrónico = control de tiempo y de temperatura independiente, + control de
precalentado con corte del mismo, opcional control de tiempo de enfriado, opcional selector
modo de curado de soldadura (para el tiempo de enfriado).

•

Equipo electrónico presentado para ser empleado por personas no especializadas.
Mejoras opcionales para procesar otros materiales:
Ampliación del equipo para el soldado de Friselina, TNT y vinilos.
Ampliación del equipo y topes en mesas para calentado de acrílicos, alto impacto, etc.

Ventajas y mejoras incluidas para talleres laborales:
•

Controles y ajustes de fácil lectura, uso intuitivo incluso facilitan la tarea docente y
terapéutica

•

Mesa de apoyo de 60cm, mesa posterior con amplio espacio para las manos, a pedido
alargue de mesa.

•

Portarrollo superior= fácil manejo frontal, ocupa menos espacio, facilitan la tarea al evitar
desplazamientos

•

Pedales balanceados, evitan el cansancio y facilitan la tarea en discapacidades motrices.
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Maquinas especiales para uso terapéutico:
•

Agregado de sistema de pedal desmontable, para uso en discapacidades motrices.

•

Agregado de retención por electroimanes de 12v, (mantiene mordaza soldadora apretada,
libera automáticamente)

•

Agregado de indicadores sonoros.

Maquinas y mejoras habituales:
Otros modelos.
Código

Descripción de los modelos más solicitados.
Fabricación bajo pedido.
Sellado útil: 70cm , un soldador
Ancho de cinta: 3mm
Dimensiones: 900*1120mm, alto 810mm
(+ 500mm portarrollos desmontable)
Peso: 85kg (sin embalar)

Soldado útil: 60 a 90cm ,
Un soldador ó un cortador.
Opcional Ancho de cinta: 4 a 6 mm

Confeccionadora de 1mt. un soldador
Ancho de cinta: 3mm
83Dimensiones: 900*1300mm, alto 810mm
MC1001x150
(+ 500mm portarrollos desmontable)
Peso: 90kg (sin embalar)

Soldado útil: 1,10m a 1,60m ,
Un soldador ó un cortador.
Opcional Ancho de cinta: 4 a 6 mm

83MC701x150

Confeccionadora triple tipo camisetera de 70cm,
cuenta con dos soldaduras y en medio un corte y
soldado por alambre, produce bolsas ciegas para Soldado útil: 80cm a 1,20m ,
83corte en sacabocados o con una boca abierta.
Un soldador + 1 cortador.
MCam701x200
Dimensiones: 900*1120mm, alto 810mm
Opcional ancho de cinta: 4 a 6 mm
(+ 500mm portarrollos desmontable)
Peso: 98kg (sin embalar)
Descripción de las mejoras y opcionales más solicitados.
Se aplican en casi todos los modelos - consulte Ampliación del equipo para
soldado de friselina y vinilos

INCLUYE AGREGADO DE
ELECTROIMANES

Ampliación del equipo para
doblado de plásticos

INCLUYE AGREGADO DE
ELECTROIMANES

Agregado de retención por
electroimanes

INCLUYE AGREGADO DE CONTROL
DE TIEMPO EXTRA

Sistema de pedales
desmontables

INCLUYE balanceo para uso con
brazos
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