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EC 130
CLIPADORA

Datos técnicos
Dimensiones del
equipo:

Longitud:
Anchura:
Altura:

Dimensiones de
producto:

Longitud:
Anchura:
Altura:

aprox. 1365 mm
aprox. 1000 mm
aprox. 920 mm
máx.
máx.
máx.

400 mm
250 mm
120 mm

(otras dimensiones bajo petición)

Capacidad:

hasta 40 paquetes / min (dependiendo de la longitud
del producto)

Alimentación eléctrica:

400 Volt / 50 Hz

Potencia requerida:

0.6 kW

Aire comprimido:

min. 6.0 bar (ISO 8573-1)

Peso del equipo:

175 kg

Opcionales disponibles:
› Impresora transferencia térmica HPD para impresión sobre el clip
› Mesa de soplado de bolsas para alimentación manual del producto
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› EC 101 H
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS
› EC 104
› EC 108
› EC 130
› EC 135
› EC 140
› EC 140 S
› EC 150 V

EC 130

Equipo para aplicaciones especiales

Su diseño compacto permite su empleo en espacios reducidos o ubicaciones
complicadas donde otra máquina no cabría. El equipo descansa sobre una
plataforma equipada con ruedas bloqueables e incorpora una unidad motriz
independiente de control por pulsos.
El equipo cuenta con unas guías de producto que pueden ser ajustadas
rápidamente y sin necesidad de herramientas para minimizar los tiempos de
cambio de formato.
Máquina de construcción en acero inoxidable (bastidor, paneles, puertas,
cuadro eléctrico).

Propuesta de layout no vinculante.

EC 130 + SL 20
La clipadora EC 130 puede usarse en combinación con
las rebanadoras tipo SL o con la GS 60.

Guías de producto
Las guías de producto pueden
ser ajustadas de forma sencilla y
sin herramientas, permitiendo un
rápido cambio de formato.

Opcional: Impresora HPD
Impresora transferencia térmica HPD
para impresión de fecha/lote sobre el
propio cierre.

Opcional: Mesa de soplado
de bolsas ergonómica para
alimentación manual
La integración de una mesa de
soplado de bolsas permite la
alimentación manual al equipo.

