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Empaquetadora Cut-size

CSW 25 / CSW 30 – Empaquetadora de Resmas

P 42-49

En línea o independiente, la empaquetadora de resmas de tamaño variable en papel
Kraft del desbobinador de rollo o de hoja, o en PP film del rollo.
La envoltura de resma cut-size flexible, esta disponible en diferentes modelos - CSW 25 o CSW 30 – para cumplir
con todos los requisitos de producción. Los tamaños van desde A4 y 8 1/2“x 11“ a A3 y 11“ x 17“ con un gramaje
que oscila desde 80 a los 120 g/ m2.
• Envoltura eficiente para todos los tamaños de
cut-size más comunes – desde la opción A5 hasta
A3 (hasta 11“x 17“)

• Pegamento caliente derretido – Terminado de
pegamento en la circunferencia con opción de
pegamento pre aplicado

• Velocidades de producción desde 25 resmas (CSW
25), 30 resmas (CSW 30) por minuto

Apropiado para…

• Resmas envueltas de manera ajustada en papel Kraft
estándar o recubierto, o en película PP (CSW 30)
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• Convertidores de papel
• Fábricas de papel

CSW 25 / CSW 30 – Empaquetadora de Resmas
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Separación
Transferencia a la empaquetadora
Envoltura
Alimentador de para pliegos (hojas) de
empaque
Desbobinador para el papel de empaque
o película PP
Salida
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Ventajas

• Aplicación de pegamento en la hoja – de fácil acceso

• Es posible la producción fuera de línea – operación sin
sincronización

• La tecnología de envoltura más moderna para resmas
perfectamente envueltas también a alta velocidad

• Envoltura de papel desde la bobina – así como para
bobinas pre impresas con introducción a registro

• Todas las piezas móviles con protección contra sobrecarga

• Recepción de la bobina pick-up desde el suelo opcional
• Cortador convencional para la separación perfecta del
tamaño de la envoltura

WillPemcoBielomatik

• Concepto de maquina adaptada al papel – alta
confiabilidad para producción de 24/7, bajo mantenimiento
y facilidad de servicio
• Protecciones cerradas para engranaje y levadores en
movimiento que proporcionan protección de seguridad y
reducen los niveles de ruido

Opciones
• Desbobinadores del papel de empaque y del
polipropileno con diferentes diámetros de bobina
• Alimentador de pliegos/hojas para papel pre cortado y
envoltura de papel
• Sellado en caliente para película PP
• Control de impresión de marca por fallas
• Control de resmas cerradas incompletas
• Etiquetadora
• Dispositivo de movimiento para la máquina complete, en
caso de que se utilizan más de una empaquetadora.
Datos Técnicos
CSW 25

CSW 30

Dimensiones de resma max. / min.

297-432 mm / 11.7”-17”
182-257 mm / 7.2”-10.1”

320-460 mm / 12.5”-18.1”
182-257 mm / 7.2”-10.1”

Altura de Resma

20 - 127 mm / 0.8”-5”
(para tamaño A4)

20 - 127 mm / 0.8” - 5”
(para tamaño A4)
13 - 20 mm / 0.51” - 0.8”
(opcional para A4 & similar)

Velocidad mecánica
- resmas por minuto (max.)

25 (A4 & tamaño similar) 12 (A3 & tamaño
similar) (a máximo 80 mm / 3.1” altura de
resma)

30 (A4 & tamaño similar) 15 (A3 & tamaño
similar (a máximo 80 mm / 3.1” altura de
resma)

Gramaje papel de empaque

80 - 120 g/m2

80 - 120 g/m2

Diámetro de bobina del papel
empaque

650 mm / 25.6”
opción:
hasta 1,000 mm / 37.4”

650 mm / 25.6”
opción:
hasta 1,000 mm / 37.4”

Diámetro del mandril

70-75 mm / 2.75”- 3”
opción:
148-158 mm / 5.9”-6.25”

70-75 mm / 2.75”- 3”
opción:
148-158 mm / 5.9”-6.25”

Ancho de bobina

440 mm / 17.4” (min.)
790 mm / 31.1” (max.)

440 mm / 17.4” (min.)
825 mm / 32.4” (max.)

Materiales de envoltura

Papel Kraft estándar, dentro o fuera del
papel poly- Kraft recubierto

Papel Kraft estándar, dentro o fuera del
papel poly- Kraft recubierto, o película
de polipropileno

Tiempo para el cambio de formato (ejemplo A4 a A3, altura de 40 min.
resma media)

Tiempo de cambio de bobina

2 min.

40 min.

2 min.

