
 
  
    
    

Grupos de elevación servomotorizados
Diseño avanzado a la última generación
Envasado con films rigidos y flexibles
Eficiencia energética
Bastidor de acero inoxidable con diseño higienico
Bajo consumo de aire (producción silenciosa)
Amplia gama de periféricos

TERMOFORMADORA ME-725

Las termoformadoras MERELLO son máquinas con un diseño
innovador y robusto que se adaptan completamente a las
especificaciones de cada cliente.
Construidas íntegramente en acero inoxidable para resistir
ambientes corrosivos. Dispone de componentes y chasis con diseño
higienizable.
Destacan por su versatilidad, durabilidad y sencillez de uso, así
como por su eficiencia energética, siendo por ello una inversión
rentable que junto con los consumibles adecuados, hacen de ellas
la solución de envasado más sostenible y ecológica del mercado.

Precalentamieto
del film superior
para skin
Arrastre del film
superior para skin o
retráctil

Recogedor de retales
Corte film flexible

Horma termosellado

Corte
longuitudinal
Corte con forma
o por punzones
para film rígido

Arrastre por servomotor
de las mordazas del film

Flexible Vacío

Zona polivalente para diferentes periféricos

TERMOFORMADORA ME-725

Posibilidad de diseñarla y configurarla para el envasado al vacío con
films flexibles, envasado con atmósfera modificada (inyección de
gas) con films rígidos, Skin, SkinPlus, CARTO-skin...
Nuestras máquinas cuentan con una amplia gama de periféricos que
aportarán máxima automatización y eficacia en todo el proceso de
envasado. Siempre adaptadas a las exigencias de cada cliente y las
necesidades del producto a envasar.

Desbobinador del
film motorizado con
eje neumático para
cambio rápido de
bobina

Pantalla táctil HMI con
interfaz intuitiva
Horma monoblock
termoformado
Zona de carga

Sistema de cánulas

Protecciones abatibles
Precalentamiento
del film

Grupos de elevación servomotorizados

DATOS TÉCNICOS SEGÚN CONFIGURACIÓN
8 l/ciclo a 6 bar
Tension de entrada 230 V trif±10% 50/60Hz
Corriente (max) 48 amp (RMS)
Potencia (max) 18 kW

(Varían según especificaciones de cliente)

Desbobinador del film motorizado con eje
neumático para cambio rápido de bobina
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