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EMBOLSADORA AUTOMATICA AUTOBAG 500
60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

La embolsadora Autobag® 500™ es una máquina de envasado
automático en bolsa de plástico de tecnología avanzada, diseñada
para ofrecer flexibilidad y fiabilidad para optimizar la producción en
operaciones de embolsado.
Con capacidad de realizar ciclos a una velocidad de hasta 100
bolsas por minuto, este sistema fue diseñado para maximizar el
tiempo de actividad de la máquina, reduciendo así su coste de
propiedad total. La ingeniería de vanguardia ha llevado a un diseño
moderno y absolutamente seguro. No se requieren cortinas de luz
ni conmutadores de palma dobles para lograr que la operación sea
segura en aplicaciones de carga manual.
Este nuevo abordaje revolucionario del empaquetado permite el
acceso sin obstrucciones a la bolsa abierta, lo que facilita una carga
más rápida y ergonómica.
El sistema presenta un diseño simple con muy pocas piezas
móviles, lo que reduce los costes debidos a la prolongación de la
vida útil y optimiza el tiempo de actividad. Los controles de red
accionados por el servomotor, sumados a las capacidades de
almacenamiento de trabajos, reducen la cantidad de bolsas en cola,
eliminan la generación de residuos, y minimizan el tiempo del
cambio de formato.
El sistema se ha diseñado para que sea flexible, lo que permite que
la Autobag 500 se adapte a las necesidades de cualquier área de
carga. Permite configurar el acceso a la izquierda o a la derecha del
HMI y la alternancia del ciclo y la carga del rollo hacen posible que
el sistema se integre sin dificultades en cualquier operación. El
sistema también se puede conectar en red para que funcione de
forma completamente integrada con una estación de empaque para
facilitar su supervisión centralizada y la obtención de información
sobre productividad que se puede manipular
para realizar un análisis detallado.
Cuando se usan las auténticas bolsas preabiertas en rollo Autobag,
el sistema Autobag 500 ofrece la versión más avanzada en
empaquetado en bolsas flexible, confiable y de alta calidad, con el
respaldo de la red de ingeniería y servicio de campo más completa
de la industria.
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La embolsadora Autobag 500 aporta una serie de importantes
ventajas respecto a otros sistemas de embolsado:

Velocidad (Hasta 80 bolsas/minuto)
Flexibilidad (Cambio de formato en menos de 2 minutos
sin herramientas)
Facilidad de uso
Sin caída del producto
Sin paradas de produccion
Sin costes de mantenimiento

Entre las aplicaciones más habituales de esta embolsadora se
encuentran los siguientes sectores: Recambios de automóvil y
electrodomésticos, racorería, tornillería, pomos, tiradores,
electricidad y electrónica, piezas de inyección de plástico, cirujía,
productos de un solo uso, válvulas, conectores, accesorios de
papelería, belleza, cosmética, ....
Una amplia gama de accesorios permite optimizar el proceso en
función de las necesidades particulares de cada aplicación.
Accesorios complementarios:
Pesadoras
Cuenta Piezas
Impresora de transferencia térmica (para imprimir y
embolsar en una sola operación)
Mesas de trabajo y cintas de alimentación.

page 2 / 3

EMBOLSADORA AUTOMATICA AUTOBAG 500
Rovebloc
www.rovebloc.com

Características
Medidas bolsa mínimas(mm)
Medidas de bolsa máximas(mm)
Area de paso máxima (mm)
Voltaje
Aire comprimido
Peso
Dimensiones (cm)

Embolsadora Autobag 500
50 x 65
300 x 500
125
220 V. Monofásico
6 bar
159 Kg
96 x 164 x 94-120
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