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2,1 tUláquina
Dirnensicnes de la máquina {vea "Plan de levantamientc"}:

Feso de la máquina csn armario de distribución:

Conexión eléctrica:
Tensión de servicio:
Frec*encia:
Valor de conexión de potencia:

Accionamiento pr¡ncipal:
Pstencia {¡Velocidad ajustable sin escaias! } :

Control (SPS):
Diseño de la máquina:
Velocidad de máquina:
Rendimiento nominal {se produeen 2 bolsas debles por ciclo}:

Neunrática:
Conexión:
Valor nominala ajustar en la unidad de mantenimiento:
Tamaño máximo de partículas en elaire:
Punto de rocío presurizado:

Hidráulica:
Presión de seilado máx. permitida:
Fresión de colchones neumáticos en eltanque de aceite hidráulico:
Aceite hidráulico:

Galefactores:
Rango de temperatura NOMINAL:
Margen de tolerancia para la temperatura EF€CTIVA respecto a la
temperaiura NOMINAL:

Herramientas del sellado longitudinal:
Dimensiones:
Resortes de disco:
Diámetro éxterior:
Diámetro interior:
Grosor:

l'lerramientas del sellado transversal:
Dimensiones:
Resortes de disco:
Diámetro exterior:
Diámetro interior:
Grosor:
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2,2 Hoias plásticas, productos, ta*raños de bolsas y cantidad de
llenado

l'loias plésticas:
Las hojas plásticas deben ser sellables en caliente y en fríc y corresponder también en todos los demás
puntos a las especificaciones acardadas y documentadas entre el fabricante de ia máquina y el cliente; vea
también el capítulo'ESPEC¡F¡CACION=S".
Diárnetro del núcleo del rolla de hoja plástica:
Diámetro máxinno del roilo de hoia plástíca:
Ancho de la hcja plástica centinua:

Productos:
Los productos deben corresponder en tcdos las puntos a tas especificacicnes acordadas y documentadas
enire el fabricante de Ía máquína y el cliente; vea tarnbién el capítulo "ESPECIFICACIONES'.

Tamaños de bolsas y cantidad de llenado:
Los tamaños y las correspondientes cantidades de Henado deben corresponder en todos los puntos a las
especíiicacicnes acordadas entre ellabricante de la rnáquina y el cliente; vea también el capítulo
"ESPECIFICACIONES".
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