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FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTIAL

Velocidad máxima de operación: de 30 hasta 45 paquetes por minuto 
(Dependerá de la calidad, medida de los envases así como las 
características de los materiales). Se podrá confirmar hasta contar con 
muestras de envases y película en planta del fabricante.
Sentido de trabajo: a definir
Motores de los transportadores de botellas: 380 V, 1350 W
Motor del transportador de salida: 380V  750 W
Motor de los ventiladores: 380 V  750W
Motor de la cadena: 380 V  750Wx4
Resistencias de calentamiento: 380 V  2000 Wx30
Películas utilizables para emplayado: PE.
Capacidad de botellas:  355 ml , 600 m, 1,000 y 1,500 ml
Formatos de paquetes: 2×3,  3×4, 4×6
Especificaciones eléctricas:  380 V; 60Hz 3 Fases,
Consumo eléctrico maquina: 18Kw + Túnel: 70Kw.
Aire comprimido: 0.6 PA, diámetro de la tubería externa 12 mm
Dimensiones de máquinas (LxAxH): 10173 x 1670 x 2508 mm
Altura de trabajo: 1150 + 50 mm
Ancho de película de PE: 200-1000 mm
Espesor de la película: 0.06 – 0.2 mm
Máximo peso de bobina: < 40 kg
Diámetro de bobina: < 450 mm
Contracción del film: longitudinal de 70-80 %, transversal de 20-30 %
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Máquina  automática agrupadora  y 
emplayadora  de paquetes marca TECNI 
PAC®, modelo TYS-ZB-6I, diseñada para el 
emplayado de paquetes colectivos de 
productos  como botellas de agua, agua  
mineral, refresco, cerveza, productos 
alimenticios en lata,  botes de lácteos, 
producto en empaque de cartón, etc.. Estas 
máquinas de forma automática realizan el 
agrupado del producto, la colocación del film 
de termo retracción y finalmente la máquina 
pasará los paquetes al túnel de encogimiento.

Existen diferentes versiones para esta 
tipología de máquina, los paquetes pueden 
ser empacados solo con film, con base de 
cartón + film o bien integrada la charola 
formada en la misma máquina y pegada con 
adhesivo hot melt.
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