EMBOLSADORAS PS-125/PS-125 ONESTEP
Rovebloc
www.rovebloc.com

EMBOLSADORAS PS-125/PS-125 ONESTEP
60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

Las embolsadoras de sobremesa PS 125 y PS 125 OneStep de
Autobag están específicamente diseñadas para aportar simplicidad,
versatilidad, calidad y valor a las aplicaciones de embalaje de carga
manual.
Con velocidades de hasta 25 bolsas por minuto (15 BPM en la
versión OneStep), los sistemas de embolsado PS 125 ofrecen un
diseño de ingeniería innovador en un equipo simple de sobremesa.
La PS 125 ocupa una superficie pequeña de 55,9 x 48,3 cm y pesa
sólo 37 kg. El diseño silencioso completamente eléctrico no
necesita aire comprimido para funcionar, lo cual permite que la
unidad pueda adaptarse a cualquier entorno de producción de
volumen bajo a medio.
La PS 125 es fácil de operar, con una pantalla fácil de usar que
permite el fácil acceso a los parámetros de funcionamiento,
configuración del trabajo, almacenamiento del trabajo y
diagnósticos del sistema incorporados. La exclusiva mesa giratoria
con bloqueo se combina con la característica AutoThread™ para
proporcionar una manipulación y cambios ergonómicos de las
bolsas en rollo Autobag. Las bolsas se colocan automáticamente,
se cargan manualmente y luego se sellan usando la función Pushto-Seal™, un pedal estándar o a través de un control del ciclo
automático.
La PaceSetter PS 125 OneStep™ incluye las mismas comodidades
que la PS 125 estándar con el agregado de una impresora PH 412
incorporada. Cuenta con la tecnología de impresión “siguiente
bolsa lista” que es ideal para aplicaciones como trabajos de
producción cortos y surtido de pedidos. La PS 125 OneStep tiene la
capacidad para imprimir gráficos, texto y códigos de barras de alta
resolución directamente en la bolsa, eliminando la necesidad de
una operación de etiquetado por separado. La impresora cuenta
con un cabezal de impresión que se inclina hacia atrás para un fácil
mantenimiento y el software opcional de diseño de etiquetas
AutoLabel™ simplifica la creación de las etiquetas.
Beneficios para el usuario:
El sistema completamente eléctrico no requiere aire
comprimido para funcionar
El diseño compacto es ideal para operaciones de embalaje
de volúmenes bajos a medios.
La mesa giratoria con bloqueo y la característica
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AutoThread proporcionan un fácil acceso a la bolsa y un
cambio sencillo
El área de carga abierta y la barra de sellado controlada
maximizan la flexibilidad de carga y la seguridad del
operador
Modos de funcionamiento automático o manual para lograr
flexibilidad y productividad óptimas
Almacena trabajos para recuperar los más tarde usando
controles fáciles de usar
Los diagnósticos de sistema incorporados simplifican el
mantenimiento y maximizan la productividad
La característica “siguiente bolsa lista” asegura una mayor
precisión y elimina la espera en fila de los productos en las
aplicaciones de surtido de pedidos*
Capaz de imprimir gráficos, texto y códigos de barra de alta
resolución directamente en la bolsa*
Cabezal de impresión que se inclina hacia atrás para su fácil
mantenimiento*
*Sólo en la versión PS 125 OneStep

Características
PS125
P
S125
Ones
tep
Peso:

37 kg (82 lbs.)

50 kg
(110
lbs.)

Altura:

56 cm (22 pulg.)

66
cm
(26
pulg.)

Ancho:
Profundidad:

56 cm (22 pulg.)
48 cm (19 pulg.)
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220 VCA a 50/60 Hz

Electricidad:

hasta 8,6 cm (3,4 pulg.)

Área de paso:

25,40 a 101,60 micrones (1,0 a 4,0

Grosor de bolsa:
Tamaños de bolsa:

ipulgadas)

Ancho de 5 a 26,67 cm (2 a 10,5 pulg.)
Largo de 10,2 a 43,2 cm (4 a 17 pulg.)
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