
 

ABT
DISPOSITIVO DE INFLADO DE BOLSAS

    › Dispositivo de inflado de bolsas ABT
GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN internacional
Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

Datos técnicos

Dimensiones del  Longitud:   aprox.   800 mm
equipo: Anchura: aprox.   400 mm
 Altura de trabajo: aprox.   870 mm

Product dimensions:   Longitud:  máx. 400 mm
 Anchura: máx. 180 mm
 Altura:                         máx. 120 mm 

Capacidad:  Según los productos y la manipulación manual  
 opcional.

Material de embalaje: Bolsas prefabricadas de polietileno (PE),    
 polipropileno (PP) o papel.

Valores des conexión:  400 voltios / 50 Hz

Carga conectada:  0,3 kW

Peso: 30 kg

Opcionales disponibles:
› Bastidor base con altura de trabajo ajustable manualmente mediante 
 rueda manual +/- 100 mm
› Mesa de inflado ampliada para productos de hasta 600 mm
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Dispositivo para llenar manualmente bolsas prefabricadas con productos.  
El dispositivo consta de una mesa de soporte del producto con placas de guía 
y una mesa de soporte de bolsas con ventilador. Los productos se agrupan 
manualmente en la tabla de soporte de productos. El ventilador soplador abre 
la bolsa superior con aire ambiente.
Las bolsas de embalaje se cargan fácilmente moviendo manualmente los 
productos desde la mesa de soporte del producto con la ayuda de las placas 
de guía hacia la bolsa abierta en la mesa de soporte de bolsas. La bolsa llena 
se separa de la pila de bolsas con una presión ligera y continua. El paquete se 
puede enviar a un paso de procesamiento posterior.

ABT
Dispositivo de inflado de bolsas

Propuesta de layout no vinculante.Altura regulable (Opcional)

Ajustable (Opcional)

Soplador integrado
Soplador para la pre-apertura de  
las bolsas.

Ergonomía
Buena claridad y fácil manejo manual.

Flexible 
Placas expandibles ajustables para 
diferentes anchos de producto.

Cambio rápido de bolsa
Dispositivo para recibir pilas de  
bolsas en un ancho no ajustado.


