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COMBÍNELA CON

LA CERRADORA 
DE CAJAS

Maximice su productividad
• Hasta 15 cajas/minuto.
• Mayor rango de tamaño de cajas.
• Cambio rápido de formato.
• Máximo tiempo de actividad gracias a diseño e 

interconectividad.
• 15” HMI para facilitar la comodidad del operador.

Proteja su producto
• La DS-31 garantiza un sellado perfecto para evitar 

el contacto entre producto y el cartón.
• Gracias al movimiento servo controlado, el DS-31 

protege la calidad del revestimiento.
• Mínima cantidad de partes móviles sobre la caja 

llena.

La DS-31 compacta despliega, tensa y sella las 
bolsas automáticamente. 
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Desplegado de bolsa por vacío  (opcional)

HMI de 15”

Control de desplegado (opcional)

Sello de bolsa a prueba de pérdidas. 
ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES
(Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)

Tipo Cajas, bandejas

Rango  (L x W x H // D) mm Multi huella
Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)*
Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D)
* Altura minima de bandejas 200 mm

Dimensiones exteriores

ESPECIFICACIONES DEL FILM

Tipo PE (LDPE, HDPE)

Espesor Desde 10 µm

X = L+15

Y = (W+25)/2

S = máx 1080 mm

L + W + 40  ≤ S ≤ L + W + 90

140 ≤ Q  ≤ 180 mm

CAPACIDAD Y CONSUMO

Salida Hasta 15 c/min
Hasta 13 c/min por semi líquidos

Potencia instalada 7,5 kW

Tensión 3 x 400 V + N + E / 50 Hz

Suministro de aire 6 bar / 1/2” min

Consumo de aire 30 NI/ciclo

Peso 800 kg

OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)

Módulo de perforación

Placas de estirado retráctiles

Control de despliegue en las placas que forman los fuelles de la bolsa para detectar el film

Cambio automático de formato

Desplegado de bolsa por vacío

Sellado perfecto
• Movimiento mejorado del tensor para asegurar un menor impacto en las solapas de 

la caja.
• Tensores inteligentes impulsados por motor paso a paso para corregir la tensión de 

la película y liberarla antes del sellado.
• Termosellado por impulsos por ambos lados.
• Control de despegado para detección de film (opcional).
• Desplegado mediante vacío libre de polvo para una máxima seguridad alimentaria 

(opcional).

Alta velocidad
• Transportador de rodillos de alta resistencia y sistema de tope ajustable para 

transferencia a alta velocidad de cajas llenas.
• Movimiento ascendente y descendente de la estructura de sellado impulsado por 

servo.

Diseño abalconado higiénico, de fácil limpieza
• Modo limpieza: para facilitar una mejor accesibilidad al momento de limpieza.

Equipado con:
• HMI de 15” HMI para una operación sencilla.
• Punto de acceso remoto (uno por línea).
• Desplegado de bolsa mecánico.

Altura de la máquina 2384 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Operator Panel
Emergency Stop
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