Incrementa tu ﬂexibilidad con una máquina
y dos bobinas

AUTOMAC 40
ES

Automac 40 Automac 40 es la respuesta multifunción del Grupo Fabbri a las diferentes necesidades de las instalaciones de procesamiento de
alimentos de gran volumen en términos de facilidad de uso, velocidad, versatilidad, diseño compacto y resistencia. Realizada en acero inoxidable,
aluminio y materiales plásticos, Automac 40 cumple con todas las normas locales de seguridad alimentaria. La versión con una 2º bobina de film
y propiedades de autodiagnóstico permiten una producción continua con muy pocas interrupciones. Automac 40 funciona con la mayoría de
los films extensibles disponibles en el mercado, alcanzando las máximas prestaciones y ahorro con el film BIOBASED STAR FILM certificada por
el Grupo Fabbri y sus otros films de PVC/PE, impresos o neutros, para resaltar marca y comunicación adicional.
Dimensiones

Características principales
Rendimiento de hasta 40 paquetes por minuto
2 versiones disponibles: 1 o 2 bobinas de film

Unidad = mm

3 configuraciones disponibles
Carro automático
Propiedades de autodiagnóstico

Bobina 1

Monitor fácil de usar
Cuadro eléctrico con protección IP54
Mejores rendimientos con films impresos
Fácil acceso para realizar la limpieza y el mantenimiento
Huella contenida

Opcionales

AUTOMAC 40 ZS - In line

Cintas transportadoras de alimentación ampliadas
Diferentes tipos de cintas transportadoras de salida

Bobina 1

Fotocélula de control de salida del producto
Fotocélula para el film impreso a registro
Elevador para bandejas grandes
Bobina 1

Dispositivo de pinzas laterales para film
Pantalla táctil de 10”
Prensador superior automático
Kit para balanza automática
Conexión a dispositivos del cliente
Conexión TCP/IP del servidor
Teleservicios

Automac 40 XL - Left

2
45

Versión segunda bobina.

Segundos para el cambio
de bobina.

Automac 40 XR - Right

6
29

Configuraciones totales
disponibles.

Programas de embalaje.

Otros opcionales

27
280

Características
opcionales.

Anchura mín.
de la bobina 280 mm.

40
500

Velocidad máx.
de 40 paquetes/min.

Anchura máx.
de la bobina 500 mm.

Gruppo Fabbri garantiza un servicio de asistencia técnica rápido, eficiente y extenso, gracias a un equipo de profesionales cualificados y multilingüe, siempre a disposición del cliente.

DISCLAIMER: Los contenidos y la información mostrados en este folleto están destinados a objetivos generales de mercadotecnia, por lo tanto, no podrán ser considerados como exactos
o completos por ningún sujeto (persona o empresa). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., sus órganos societarios, dirigentes, funcionarios, trabajadores, agentes y consultores declinan cualquier
tipo de responsabilidad (incluidas, sin límite de ningún tipo, la responsabilidad derivada por errores o negligencias) por cualquier pérdida, daño, coste o gasto directo o indirecto que
puedan haber sido causados por el uso o la confianza de lo contenido u omitido en el presente folleto. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones
de sus productos sin previo aviso. Para mayor información de carácter técnico o económico, se ruega que se ponga en contacto con la Oficina de Ventas Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
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