PERFORMANCE, PACK AGED

FL 3.2 & FL 3.8 QUATTRO

LA GAMA MÁS FLEXIBLE
D E E N VA S A D O R A S D E
A LTA P R O D U C C I Ó N

La innovación en la tecnología de packaging es nuestro objetivo!
Alta producción y eficiencia, nuestra gama de máquinas
cuádruplex lo consiguen!

LA GAMA DE MÁQUINAS MÁS FLEXIBLE PARA ALTA PRODUCCIÓN

Las series de máquinas cuadruplex, de diseño robusto y confiable ofrecen alta producción y
máxima eficiencia.
Cambios de formato rápidos, sistemas de empalme de film y zipper automáticos sin paros,
facilidad de operación, bajo mantenimiento, y alta precisión de dosificación son algunas de
las características de nuestra gama de máquinas cuádruplex.
Gracias a su alta flexibilidad, estas máquinas pueden trabajar con una amplia gama de formatos, tanto en sobres individuales de 3 ó 4 lados sellados, como sobres twin, y doypack.

CONFIGUR ACIÓN
MODELOS
VERSION

F LT 4

FL 3.2 BQ

FL 3.8BQ

MIN

MAX

VOL.MAX
(CC)

60X60

80X200

50

MIN

MAX

VOL.MAX
(CC)

SPEED UP TO
(PPM)

60X60

95X200

80

350

PRESTACIONES Y VENTAJAS
El bajo coste de mantenimiento y alta flexibilidad, construido en Acero Inoxidable, hacen de esta serie la alternativa perfecta
para aquellos clientes que buscan un equipo robusto con la última tecnología y software de vanguardia (modem para asistencia
remota, memorias de formatos, etc.). FLTecnics ofrece 3 años de garantía en todos sus equipos como muestra de compromiso.
GRUPOS DE SOLDADURA DE VERTICALES INDEPENDIENTES
CON RODILLOS COMPENSADORES DE FILM

• Grupos de soldadura verticals motorizados (4)

SOLDADORES
MOTORIZADOS

• Rodillos compensadores de film para centrado de la
impression del sobre respecto a la soldadura vertical y el
corte individual.

SISTEMA DE ARRASTRE POR RODILLOS

• Sistema de arrastre por rodillos servomotorizados

SISTEMA DE
ARRASTRE

• Control de tension del film neumático
• Ajuste de la altura del film con la máquina en operación
• Función de autoajuste, con corrección ciclo a ciclo

EMPALMADOR AUTOMÁTICO DE BOBINA

Sistema de empalme de bobina:
• Integrado en el modulo desbobinador

24/7
SISTEMA

• Dos ejes portabobina neumáticos

CONTINUO

• Rechazo de bolsas con empalme
• Detector de final de bobina
• Elevador de bobina con control remoto
CAMBIO DE FORMATO RÁPIDO Y FÁCIL

• Triángulo formador motorizado
• Grupos de soldadura de fondo y verticales motorizados

FORMATOS
EN PANTALLA

• Grupo de arrastre principal y de corte unitario (tijeras) monobloc y
motorizado
• Recetas de formatos en pantalla HMI
BANCADA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

• Diseño sanitario, placa principal sin orificios ni rincones de
acuerdo con los requerimientos de la industria farmacéutica y de
alimentación.

DISEÑO
SANITARIO

• Robustez, sin vibraciones durante la operación
• Placa principal de 20 mm de espesor

DOSIFICADORES PARA SÓLIDOS:

DOSIFICADORES PARA LÍQUIDOS:

Para polvos, granulados y piezas:

Para líquidos y pastosos:

• Sinfín, Vasos volumétricos plato rotativo y lineal

• Caudalímetros magnéticos y másicos: Endress+Hausser,

fabricados por FL Tecnics

Bopp & Reuther.

• Pesadoras lineales y multicabezales.

• Dosificadores de pistón neumáticos y servomotorizados

• Sistemas de contaje de piezas

• Dosificadores personalizados para aplicaciones especiales

• Dosificadores personalizados para aplicaciones

• - Innovador Sistema de llenado con corrección en tiempo

especiales

real, standard en todos nuestros caudalímetro

TIPOS DE ENVASES

MUESTRAS DE ENVASES

FL Tecnics, con sede en Girona-España, perteneciente al conglomerado industrial del packaging ProMach/
EEUU, es una compañía líder en la fabricación de máquinas envasadoras horizontales (HFFS) para el envasado
de productos líquidos, polvos, granulados y aplicaciones especiales.
Durante más de una década, FL Tecnics ha vendido y dado soporte a equipos construidos bajo las más
estrictas normas internacionales, y los requerimientos de envasado de nuestros clientes más exigentes,
incluyendo: doypack, tapones, zipper, Velcro, sachets de 3-4 lados sellados y mucho más.
El bajo coste de mantenimiento y la alta productividad son la filosofía de nuestra empresa.
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