
Características:
• Alto rendimiento (OEE >95%).
• Servicio de atención al cliente durante la vida útil de 
   la máquina.
• Movimiento servomotorizado.
• Gran precisión de llenado controlado desde la HMI. 
• Fácil acceso para limpiar el sistema de sellado. 
   Sin necesidad de herramientas.
• Inyección de gas.
• Bajo mantenimiento.
• Calibración de temperatura independiente de cada 
   mordaza de sellado desde la pantalla táctil. 
• Diagnóstico a distancia vía ethernet.
• Máquina monobloque y completamente hermética.
• Longitud de stickpack de ajuste automático.
• HMI para múltiples recetas.
• Detector de stick vacío.
• Movimiento de boquilla independiente + válvulas de cierre.
• Lubricación centralizada.
• Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
• Alineación automática de bobina.
• Eje porta-bobinas expansible.
• Posibilidad de adaptación de la longitud de stick 
   por pantalla.
• Matriz de corte según forma deseada. 

Tipo de stickpack:
• Lap seal.
• Fin seal.
• Stick con forma.

Equipamiento adicional:
• Láser/Impresora térmica/Inyección de tinta/
   Transferencia térmica.
• Sistemas de alimentación por vacío/sinfin/elevador.
• Unión automática de bobinas ininterrumpida.
• Barra antiestática.
• Lámparas UV.

Sistema de llenado:
• Sistema de llenado volumétrico.
• Sistema de llenado con sinfin.
• Bombas de pistón.
• Caudalímetro.
• Sistema de llenado con temporizador.
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_Nuestros equipos

Stick 
con forma

Máquina multipistas diseñada para fabricar sticks con 
forma. Hasta 10 pistas.



Stick con forma

2. Pistas para corte en forma. 3. Fotocélula.1. Troquelado.

DATOS

650 mm

2 - 10 Pistas

25 - 80 mm

180 mm*

76 mm

450 mm

600 spm

5 kw

380 l.

* Otras dimensiones bajo petición. 

CONCEPTO

Ancho máximo de bobina

Número de pistas

Rango de ancho de stickpack

Largo máximo stickpack

Eje de bobina

ø máximo de bobina

Producción máxima

Consumo estándar de energía

Consumo estándar de aire (l./min)

Sticks para productos líquidos, en polvo, granulados y stick con forma.

Ofreciendo un abre fácil, el stick en forma permite a los consumidores dispensar todo el contenido de una 
manera óptima. El lap seal en el costado, hace que la superficie trasera del stick quede totalmente libre 
para impresiones de tipo promocional o para instrucciones de uso. La mejor opción para diferenciación de 
producto y muestras.


