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M-Pac V

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA

La M-Pac V es el modelo más moderno de flejadora semiautomática de Cyklop. La M-Pac V se utiliza para el flejado de multitud de
diferentes paquetes con fleje PP. Con la nueva M-Pac V puede elegir entre tensión de motor (recomendada para paquetes ligeros /
productos que se dañan con facilidad) y tensión de palanca (para paquetes que requieren de tensión alta). El tiempo y la
temperatura de sellado son fácilmente ajustables, lo que permite que la máquina sea utilizable en multitud de diferentes
aplicaciones. La estructura es ajustable en altura y dispone de unas ruedas robustas para poder moverla sin problemas.
Adicionalmente, la M-Pac V es una máquina flejadora silenciosa (57 dB), incluso posible de uso en ambientes como una oficina.

Fácil Mantenimiento
Se ha mejorado el acceso al cabezal, por lo tanto hace
posible mantener un fácil mantenimiento (diario). Las
partes eléctricas de la máquina se alojan en un
compartimiento diferenciado del cabezal, lo que ayuda a
ese repaso del cabezal diario. La M-Pac V incorpora motor
DC de accionamiento directo, por lo que reduce las partes
móviles, por tanto menor mantenimiento y menores
costes. La mesa tiene bisagras que son fáciles de quitar si
es necesario.
Esta máquina de flejado compacta, asequible y de alta
resistencia ofrece fiabilidad y es de fácil uso.
Poco mantenimiento y costes de utilización
bajos

< Cliquea

aquí para ver video de M-Pac V >

Consumible

Fleje PP: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm

Dimensiones (WxHxD)

780 x (775-925) x 543 mm

Medida Paquete (WxH)

Min. 100 x 30 mm

Peso paquete

Max. 40 Kg

Bobina de fleje

Diámetro interno 200 mm
Diámetro externo 420 mm
Ancho 200 mm

Tensión de flejado

Hasta 450N
Torque o tensión de motor
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Sellado

Termosoldadura

Tiempo de calentamiento

45 segundos

Peso

56 kg

Ruido

Max. 57,2 dB

Suministro/potencia

230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW
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