ENVASADORA-DOSIFICADORA

Para toda la gama de líquidos y pastas en frascos, baldes y bolsas.

EXAC

Stk

Accionamiento Electroneumático
Unidades de dosificado y boquillas intercambiables
Doble velocidad en el envasado
Dosificado volumétrico y gravimétrico
Boquillas antigoteo
Selección de inicio por pulsador o por temporizado
Fabricada íntegramente en acero inoxidable
Limpieza automática
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modo de operación
Semiautomático
Sistema
Volumétrico
Accionamiento
Electroneumático
Corriente
Voltaje de entrada
220 VAC Trif.
Voltaje de operación
24 VDC
Consumo de corriente 1 Amp.
Aire comprimido
Presión de trabajo
5 - 8 Bar
Consumo de aire
40 Lt / min
Capacidad
1L
100 - 1000 cc
4L
500 - 4000 cc
4LSP
130 - 4000 cc
Precisión
+/- 0.5 %
Velocidad
De 7 a 40 fpm
Peso
40 Kg

610

Características
Las envasadoras EXAC STK son máquinas semiautomáticas de alta precisión orientadas
al envasado de toda la gama de líquidos, semilíquidos y pastas en frascos, tarros y bolsas.
Delineada en forma vertical ocupa un mínimo espacio, siendo fácil de transportar y adaptarse
a cualquier sistema de alimentación.
Una característica especial de doble velocidad permite envasar con alta velocidad pudiendo
bajar el tiempo de llenado hasta en una tercera parte que con máquinas convencionales.
Las unidades de dosificado y boquillas intercambiables le otorgan flexibilidad para llenar
productos incompatibles sin tener que contar con varias máquinas completas.
Sus acabados íntegramente en acero inoxidable garantizan una rápida y fácil limpieza, así
como una larga duración.
Accesorios Opcionales
Para agilizar el proceso de envasado y mantener un ritmo de trabajo contínuo se les instala
fajas transportadoras y tapadoras de acuerdo a cada necesidad.
En los casos de productos que generan espuma se les instala boquillas y mesas especialmente diseñadas que extraen la espuma del frasco.
Garantía
Todos nuestros productos tienen una garantía de fábrica de un año contra cualquier
defecto de fabricación
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