
El sistema Unique Solutions PouchPlus® 1000 es el insertador de
máximo rendimiento para inserciones en 2D, 3D y bolsas. Las cintas
de alimentaciónvoladizas, de calidad alimentaria y recubiertas de
goma mantienen el producto fuera del sistema de accionamiento y
permiten una limpieza fácil. El diseño simétrico del sistema Unique

Solutions PouchPlus® 1000 permite una conversión manual de la
operación de izquierda a derecha. El sistema impulsado por un servo
sin cepillos y controlado por un microprocesador ofrece una inserción
o colocación precisa y confiable al colocar piezas individuales con una
banda continua y perforada.

Manipula con confianza casi cualquier
tipo de cubierta, planos, en 2D o 3D
(imanes, libretas, juguetes), sobrecitos
(bolsitas) con alimentos secos o llenos
de líquido (hasta 50,8 mm/2 in de
grosor).

Puede ser capaz de alcanzar altas
velocidades para igualar el proceso de la
línea de producción, hasta 750 piezas
por minuto debido a los dos
servomotores sin cepillos y a los
accionadores.

 Manipula simultáneamente 2D y 3D, en
la misma banda.

El diseño compacto (tal vez el sistema
más pequeño del mercado) permite que
se ajuste fácilmente a las zonas con
espacio limitado, lo cual reduce la
interferencia en la línea de producción
(AxLxA)
(399x386x287 mm/15,7x15,2x11,3 in).

BENEFICIOS

Insertador In-Pak® y On-Pak® para inserciones en 2D, 3D y bolsas.



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Manipula inserciones en 2D, 3D y en
bolsas (hasta 50,8 mm/2 in de
grosor)
Dos servomotores sin cepillos y
accionadores
Ángulo de inserción de 360°
Almacenamiento de recetas
Opción de cambios de parámetros al
paso
Dirección intercambiable del rodillo
guía de alimentación
Sin necesidad de cambiar de
herramienta
Diseño compacto
Compatibilidad para integración
HMI Autónomo, portátil y panel de
control
HMI portátil, de pantalla táctil y a color
con menús de iconos
Sistema de accionamiento patentado
con un mínimo conjunto de
componentes necesarios
Sistema de medición de longitud
automático
Cintas de alimentación voladizas
Cojinetes de bolas selladas y de
acero inoxidable
Gabinete de control de acero
inoxidable y cabezal sólido de
aluminio anodizado

APLICACIONES

botanas
cereales
confitería
congelados
papas fritas a la francesa
productos frescos
snacks horneados

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Ajuste de velocidad
Sensor de productos
Cable de señal de productos
Cable de derivación
Torre de señal/Triple light stack
Cables de prolongación
Encolado por medio del
sistema Hot-Melt

 

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/congelados/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/papas-fritas-a-la-francesa/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/productos-frescos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

US PouchPlus® 1000*

velocidad de entrega m/min (in/min) @110VAC hasta 224 (8800)

longitud del gabinete/cabezal en mm (in) 445/387 (17,5/15,2)

ancho del gabinete/cabezal en mm (in) 287/399 (11,3/15,7)

altura del gabinete/cabezal en mm (in) 190/286 (7,5/11,25)

peso del cabezal del insertador en kg (lb) 25 (55)

peso del gabinete de control en kg (lb) 14 (30)

pantalla táctil LCD en mm (in) 91 (3,6)

cable umbilical para la conexión a los gabinetes de control remoto en mm (pies) 1,8 (6) hay cables más largos disponibles

ancho de las inserciones en mm (in) 13 (0,5) a 152 (6)

largo de las inserciones en mm (in) 44 (1,75) a 610 (24)

grosor de las inserciones en mm (in) 51 (2)

protección medioambiental NEMA 4X

requisitos de energía 100-240 VAC 1Ø, 50/60 Hz, 10 A máx.

*cumple con CE: maquinaria de baja tensión

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto.
Confírmelo cuando realice su pedido.

 

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


