Sistema de Etiquetado Trine alimentada por rollo de etiquetas

4800

Features
• La organización de servicio técnicos más sólida de la
industria reduce los costos de tiempo de inactividad

• Aumento de capacidad de vacío mejora el control
de etiquetas

• Estabilizador de descarga con control de estabilidad
de producto

• Estructura reforzada minimiza vibración

• Diseño de tornillo sinfín extendido

• Remplaza las unidades Trine 6500 y Trine 6700

• PLC y pantalla táctil a colores Allen-Bradley

• Estructura compacta que requiere un espacio mínimo

• Insertos de tambor de vacío - No requiere retorno
del tambor para revulcanizar

• Piezas de manejo de producto personalizado

accraply.com

• Sistema de protección de acero inoxidable

Sistema de Etiquetado Trine 4800 alimentada por rollo de etiquetas
Velocidades de hasta 600 productos por minuto
El sistema de etiquetado 4600 alimentado por rollo está basado en el modelo 4500, el
estándar de la industria. Diseñado igualmente con un tamaño pequeño, el modelo 4800
ofrece velocidades de etiquetado de hasta 600 cpm (36.000 pph). Equipada con piezas de
manejo de envase de cambio rápido, se garantiza que un cambio de producto, usando solo
una herramienta, tomará menos de 20 minutos. La unidad 4800 incorpora lo último en
control de etiquetas, además de un diseño de tornillo sinfín extendido y un estabilizador de
descarga con control de estabilidad del producto. Con tecnología avanzada, recambios de
piezas de manejo de envase más rápidos y repuestos de precio accesible, la unidad 4800 es
ideal para maximizar el retorne de inversión en ambientes exigentes.
Con aplicaciones en las industrias de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos,
cosméticos, lácteos, aerosoles y productos nutricionales, las etiquetadoras alimentadas por
rollo Trine han demostrado su versatilidad. Con más de 2000 sistemas operando en marcas
como Coca Cola y Pepsi, usted también puede confiar en las etiquetadoras Trine.

Velocidad máxima: 600 productos por minuto

Opciones

Longitud
de repetición:

• PLC y pantalla táctil Siemens
• Caja eléctrica climatizada
• Voltajes, alturas de transportadores y colores alternativos

3 estaciones:
6” a 16.5”
[152,4 mm a 419,1 mm]
4 estaciones:
6” a 11.5”
[152,4 mm a 292,1 mm]

• Configuración de 3 o 4 estaciones
• Sistema de desenbobinador de etiquetas doble con empalme automático

Ancho de etiqueta: 1” a 8”
[25,4 mm a 203,2 mm]

Rueda de estrella

Almohadilla de presión

Transporte

Diámetro:

2” a 5”
[50,8 mm a 127 mm]

Aire:

80 psi (5,52 bar),
12-15 pcm (340-425 l/min)

Suministro
eléctrico:

240 VCA, trifásica a 50/60 hz

Peso:

4500 lbs [2041 kg]

Pantalla táctil
69”
[175 cm]

Tanque de
adhesivo
Rodillo aplicador
de adhesivo

Sistema
de corte
Tambor de vacío
233”
[592 cm]

* Todas las especificaciones y piezas de manejo de envase
requeridas están sujetas a la evaluación de Accraply para todas
las etiquetas y muestras de productos. Las especificaciones
indicadas reflejan las capacidades estándares de la máquina.
Accraply también puede cumplir otras especificaciones
requeridas. Comuníquese para consultar los detalles.
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