Soluciones de Envoltura Termoencogible
y de Empaquetado Damark

SISTEMAS COMBINADOS DE LA SERIE MP

SISTEMAS DE ENVOLTURA TERMOENCOGIBLE
TODO EN UNO DE ALTA CALIDAD EN UN
DISEÑO COMPACTO
Los Sistemas Combinados de la Serie MP Damark son soluciones de envoltura
termoencogible altamente eficientes que producen paquetes atractivos para
una gran variedad de productos pequeños, grandes, estables e inestables.
La serie MP Damark de Plexpack maximiza
el espacio, la eficiencia y el valor al combinar una selladora de barra tipo L y un túnel
de retractilado perfectamente adaptado en un
solo marco.
Todos los Sistemas Combinados Damark
ofrecen un cambio rápido y una carga de
película fácil, controles intuitivos y ajustes
precisos de sellado y empaquetado para
un empaquetado termoencogible fuerte y
preciso. Los Sistemas Combinados incluyen
los mismos controles y ajustes precisos de
velocidad, temperatura y empaquetado que
nuestras selladoras de barra tipo L independientes líderes en la industria.
Los marcos son de acero de alta resistencia
o acero inoxidable para un rendimiento
duradero y
prolongado en
cualquier entorno
de producción.

Entre las características y beneficios clave se
incluyen:
■ Cabezal de sellado contrapesado con
retorno automático del colchón de aire
■ Sujeción de la barra de sellado
electromagnética
■ Sistema de control electrónico para
selladora y túnel de retractilado
■ Plataforma de carga ajustable de acero
inoxidable
■ Cinta transportadora de malla de Teflón
de velocidad variable
■ Sistema de película de cambio
rápido - fácilmente ajustable para rollos
de diferentes tamaños.
■ Abrazaderas para películas
■ Rodillo perforador para la evacuación

de aire del paquete completo
■ Ruedas de bloqueo
■ Rejillas de calor superior, lateral e inferior
Se encuentran disponibles varias opciones
personalizadas, que incluyen orientación
de entrada, cuchilla caliente, persianas de
teflón para PEBD y Desarrollo de Potencia de
Película.
Los sistemas Damark duraderos ofrecen
años de servicio 24/7 y cumplen o superan
los estándares de calidad y seguridad de
la industria. Plexpack ofrece un sólido
soporte postventa para garantizar un alto
valor y rendimiento durante la vida útil de
su inversión en maquinaria. La elección
de los Sistemas Combinados de Envoltura
Termoencogible nunca ha sido más segura.

Shrinkwrap & Bundling Systems

La serie MP está
disponible en dos
modelos: el MP-2
y MP-3.

MP2

El MP-3 añade
una transportadora de descarga
de velocidad variable al modelo
estándar MP-2.

Beneficios y Características Clave
Tanto los modelos MP-2 como MP-3 incluyen un área de sellado de 14 x 18” (35,56
x 45,72 cm) y una abertura de túnel de 16”
(40,64) cm de ancho por 9” (22,86 cm) de
alto. Los Sistemas Combinados Damark están
cuidadosamente diseñados y son de uso
intuitivo.
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RESULTADOS DETERMINADOS

SOLUCIONES FLEXIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características

MP 2

MP 3

Ancho del Área de Sellado

14” (35.56 cm)

14” (35.56 cm)

Longitud del Área de Sellado

18” (45.72 cm)

18” (45.72 cm)

Altura del Área de Sellado en el
Centro

4” (10.16 cm)

4” (10.16 cm)

Ancho Máximo de la Película

18” (45.72 cm)

18” (45.72 cm)

Ancho del Túnel de Retractilado

24” (60.96 cm)

24” (60.96 cm)

Longitud del Túnel de Retractilado

16” (40.64 cm)

16” (40.64 cm)

Altura del Túnel de Retractilado

9” (22.86 cm)

9” (22.86 cm)

Potencia Requerida

220 voltios, 16 amperios

220 voltios, 16 amperios

Construcción

Aluminio y Acero Inoxidable o Acero
Pintado

Aluminio y Acero Inoxidable o Acero
Pintado

Velocidad

Operador/Dependiente de Aplicación
(aproximadamente 14 por minuto)

Operador/Dependiente de Aplicación
(aproximadamente 14 por minuto)

Requerimiento de Aire

No Requerido

No Requerido

Orientación de Entrada

Izquierda a Derecha

Izquierda a Derecha

Rodillo Perforador

Uno

Uno

Soporte

Acero de Alta Resistencia o Acero
Inoxidable

Acero de Alta Resistencia o Acero
Inoxidable

Tipo de Transportadora de Descarga

Ninguno

Velocidad Variable

Longitud de la Transportadora de
Descarga

Ninguno

36” (91.44 cm)

Opciones

MP 2

MP 3

Desarrollo de Potencia de Película

■

■

Cuchilla Caliente

■

■

Persianas de Teflón para PEBD

■

■

Orientación de Entrada

Derecha a Izquierda

Derecha a Izquierda

Plexpack:
Soluciones Flexibles. Resultados Determinados.

Plexpack ofrece soluciones de maquinaria de
embalaje flexible y resultados eficientes a sus
clientes en todo el mundo. Desde hace más
de 40 años, Plexpack es conocida por ofrecer
rápidamente soluciones innovadoras que
son fáciles de usar y ofrecen un rendimiento
superior y una rentabilidad de la inversión.
Más de 5,000 clientes en todo el mundo
dependen de la eficiencia del embalaje, la
integridad del producto, el transporte seguro
y una presentación atractiva.

Servicio y Soporte

Todas las soluciones de Plexpack se encuentran respaldadas por el soporte y servicio
multilingüe de nuestras oficinas en Canadá
y Estados Unidos y nuestra red internacional
de socios de distribución. Ofrecemos ventas,
servicio y soporte en inglés, francés, español
y portugués. Puede tener la certeza que desde
el contacto inicial a lo largo de todo el ciclo
de vida del producto, Plexpack le brindará
una atención personalizada a sus necesidades
de embalaje flexible.

Tenga la certeza... Contacto
Teléfono: 416.291.8085
Línea Gratuita: 800.265.1775
Fax: 416.298.4328
Correo electrónico: info@plexpack.com
Web: www.plexpack.com

Oficina Central de Plexpack
1160 Birchmount Road, Unit 2
Toronto, ON M1P 2B8 Canada

Oficina de Plexpack en los EE.UU.
623 S. Hindry Avenue,			
Inglewood, California, USA, 90301
Plexpack, VacPack, Emplex y Damark son marcas registradas de
Plexpack Corporation. © 2017 Plexpack Corporation.
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