
El sistema de empacado más rápido del mundo para bolsas flexibles
es capaz de empacar hasta 300 bolsas por minuto. Con la tecnología
semi rotatoria patentada de tna, la empacadora ropac 5 de tna está
diseñada para empacar bolsas para botanas estilo almohada, de
tamaño pequeño a mediano. El ancho y alto de la mayoría de las
bolsas pueden manipularse con facilidad para diferentes productos
empacados, tales como botanas, confitería, pasta y cereales.

Velocidades inigualables gracias a la
tecnología semi rotatoria patentada de
apilado de bolsas

Utiliza el innovador movimiento de
apilado semi rotatorio, en lugar de la
ineficiente tecnología de recolección y
liberación mediante vacío que provoca la
rotura del producto y tiempos de
inactividad de la máquina.

Diseñado con un ancho de solo 1220
mm y una configuración doble opcional
doble de la empacadora.

Utiliza 5 actuadores neumáticos que
reducen drásticamente los requisitos de
aire y alimentación (otros en
comparación, utilizan hasta 100
actuadores neumáticos)

Realizado con menos partes móviles y
diseñado para cambios sin
herramientas.

Integración perfecta con fábrica de
bolsas mediante monitores operativos

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Diseño compacto con “configuración
de una máquina por embolsadora”
pantalla táctil de color de 38,1 cm (15
pulgadas)
nueva estantería de bolsas semi
rotatoria e innovadora
cambio rápido, sin necesidad de
herramientas y fácil mantenimiento

APLICACIONES

botanas
cereales
confitería
pastas

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Pesadora inclinada en el
alimentador de la cinta
transportadora para controlar la
precisión de los pesos de las
bolsas de la embolsadora

 

ultra high-performance case packer

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/pastas/


ESPECIFICACIONES

tna ropac 5

tipo de modelo  tna ropac HS 5 tna ropac UHS 5

rendimiento  velocidad máxima de funcionamiento en
bpm 135 300

servicios  

consumo de aire promedio L/min (cfm) 60 (2)

controlador CXE

consumo de energía kW (hp) 4 (5.5)

voltaje VCA 380-415

especificaciones

bolsas

longitud de bolsa
mm mínimo (in) 160 (6.3)

mm máximo (in) 415 (16.3)

ancho de bolsa
mm mínimo (in) 120 (4.7)

mm máximo (in) 320 (12.5)

espesor de bolsa
mm mínimo (in) 30 (1.2)

mm máximo (in) 120 (4.7)

peso de bolsa
minimum g (oz) 35 (1.2)

maximum g (oz) 300 (10.6)

cajas

longitud de caja
minimum mm (in) 292 (11.5)

mm máximo (in) 600 (23.6)

ancho de caja
mm mínimo (in) 200 (7.87) **

mm máximo (in) 600 (23.6)

altura de caja
mm mínimo (in) 160 (6.3)

mm máximo (in) 420 (16.5)

cubículo
principal

material de construcción
acero al carbono cubierto de polvo (marco), lexan, acero inoxidable

cepillado (protección), acero al carbono con cromato de zinc
(componentes internos)

dimensiones

longitud mm (in) 3330 (131)

ancho mm (in) 1220 (48)

altura mm (in) 2100 (83)

peso kg (lb) 1900 (4200)

all above specifications are subject to change and may differ according to the product, please confirm when placing your order. **case loaded
in landscape orientation (major panel facing). Otherwise 292 (11.5).

 

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


