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Vistas equipo empaquetado automatico viruta DUA-010 

                                                       
Sellado longitudinal                                Equipo hidráulico                    Doble sellado transversal             Pantalla táctil de control             

 

       
          Dosificador de plástico               Sellado transversal de paquete       Cinta transportadora doble       Paquetes en salida 
 
PRENSA HIDRÁULICA PARA EMBALADO AUTOMÁTICO DE VIRUT A mod. DUA-010, características:  
 

• Equipo de embalado totalmente automático para viruta y productos similares. Hace los paquetes a partir de bobina 
plana de plástico 

 
• Capacidad de producción:  

 
- Máquina con bomba de 40 HP: 1 paquete/30 sg   120 paquetes/hora  
- Máquina con bomba de 50 HP: 1 paquete/23 sg   156 paquetes/hora  

 
• Medida de los paquetes: 300mm x 400mm x 900mm  (La longitud es regulable según necesidad cliente) 

 
• Balanza electrónica de control carga. El peso del paquete se determina en el programador de la máquina 

 
• Carga vertical de la viruta 

 
• Descarga horizontal del paquete 

 
• 3 cilindros hidráulicos: 

 
- Vertical de compresión 
- Horizontal de expulsión 
- Vertical de compuerta cámara compresión  
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• El paquete se forma a partir de una bobina de plástico plana: 
 

 
• Equipo gobernado desde un armario eléctrico independiente, donde se situarán los controles del sistema, el autómata 

DELTA  y todos los elementos necesarios. Pantalla táctil DELTA de 10” COLOR con conexión Ethernet  
 

• Datos generales estimados: 
 

- Energía eléctrica: 380 V – 50 Hz 
- Potencia motor hidráulico: 40 HP o 50HP 
- Depósito hidráulico: 1000 litros  
- Cilindro compresión:125/1700 
- Cilindro expulsión: 100/3000 
- Cilindro compuerta: 80/300 
- Presión de trabajo: 190 bar 
- Tensión de mando: 24 Vdc 
- Presión de grupo de aire: 7/8 bar 
- Variaciones: Voltaje: +/- 5%. Frecuencia: +/- 2% 
- Protección de motores y cuadro: IP 65 
- Instrumentación: 4 – 20mA 

 
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN: 
 
El producto a empaquetar llega a la tolva de recepción mediante cinta transportadora o sistema de husillos sinfín (elementos no 
incluidos en la presente oferta) 
 
En la tolva de recepción unos sensores de carga determinan la cantidad de viruta que entra hasta llegar al peso deseado 
(máximo 30 Kg), que previamente ha sido programado en la pantalla táctil 
 
Una vez alcanzado el peso programado la viruta cae sobre sistema de transporte cinta/sinfín y es arrastrada hasta cámara 
compresión prensa 
  
La cámara de compresión prensa tiene una compuerta a la salida, que se cierra para iniciar el ciclo. Con la compuerta cerrada y 
la cámara de compresión llena de viruta se efectúa el prensado mediante un cilindro vertical de diámetro 125mm y carrera de 
1700mm 
 
Una vez realizada la prensada se procede a expulsar, previa apertura de la compuerta, el material de la cámara de compresión 
mediante un cilindro horizontal de 100mm de diámetro y carrera de 3000mm. La viruta prensada entra en la EMBALADORA 
AUTOMÁTICA , consistente en: 
 

- Sistema de soporte y dosificación de la lámina de plástico (bobina abierta de galga 250/400 y ancho 
aprox.1.500mm) 

 
- Corbata de formación, que plegará el plástico a la forma del paquete. La corbata de formación abraza 

el túnel de salida de la prensa, conformando el tubo de sellado y envasado 
 

- Resistencia para el sellado longitudinal del paquete 
 

- Puente con sistema de doble resistencia para sellado longitudinal de los paquetes y cizalla corte 
plástico. Cierra simultáneamente testa de un paquete + cola del precedente 

 
- Cinta transportadora motorizada doble: superior e inferior. Controla la aproximación del paquete de 

viruta durante proceso de sellado transversal 
 

- Camino de rodillos locos en pequeña caída, donde se irán depositando los paquetes terminados 
 

- Todos los parámetros para el ciclo de sellado se programan desde pantalla táctil 
 
                                                                                                                       


