Selladoras por impulsión

ORA
Las selladoras
por impulsión
son modulables
y se adaptan a
sus necesidades

pagina web : http://www.o-r-a.eu

Selladoras por impulsión ORA
Lista de opciones

Las selladoras ORA manuales o con bloqueo magnético pueden realizar
soldaduras de 400 o 600 mm en soldadura simple o doble.

1) Pedal mecánico
nico
En serie en las versiones manuales
se adapta a las selladoras magnéticas
de sobremesa.

2) Barra prensadora
Para la sujeción del film en la máquina.

3)

3) Desenrollador

Las operaciones son comunes a los distintos modelos y permiten adaptarlos
tras seleccionar el modelo de soldadora correspondiente a sus necesidades.
Le invitamos a remitirse a la tabla de opciones.
Selladoras manuales (equipadas con un pedal y un reloj de ajuste de tiempo de soldadura)

Permite utilizar un rodillo a la altura
de la máquina.

< S 421 Anchura de soldadura 400 mm simple soldadura
< S 422 "
"
"
doble soldadura
< S 621 "
"
600 mm simple soldadura
< S 622 "
"
"
doble soldadura

4) Canalón

4)

A definir con arreglo al ancho
deseado.
La funda se almacena en el canalón
y permite realizar las bolsas.

Selladora semiautomática
semiautom tica
(reloj que permite el ajuste del tiempo de soldadura y del tiempo de sujeci
sujeción)
n)

5) Soporte canalón
< S 421 VM Anchura de soldadura 400 mm simple soldadura
< S 422 VM "
"
"
doble soldadura
< S 621 VM "
"
600 mm simple soldadura
< S 622 VM "
"
"
doble soldadura

Permite la fijación del canalón
a la máquina.

6) Bastidor soporte selladora
Permite adaptar el puesto de trabajo
en altura y en orientación.

7) Rodillo portabobina
Soporta una o más bobinas
en el bastidor.

8)
0)

< Norma CE
< Alimentación: 230 V / 50 Hz mono + tierra

< Potencia: 300w
< Consumo: 260w

8) Plataforma de trabajo
Soporta los productos (tope ajustable)
en altura.

9) Ruedecillas
6)
7)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones:

Distribuido por:

< Serie S4 : 600 x 285 x 190

Juegos de 4 (2 de ellas con frenos).

10) Botón
Bot n ½

< Serie S6 : 800 x 285 x 190

Como una soldadora doble permite
hacer sólo una única soldadura (bolsa).

)
* Este catálogo no constituye un documento contractual. Nos reservamos el derecho de introducir cualquier modificacción de índole técnica que consideremos necesaria para mejorar la calidad y la realización de nuestros modelos.
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