SWF BLISS-MATIC® Bliss Case Former

BF 400V

Características Principales
■ Hasta 35 bandejas por minuto (según el tamaño y el
estilo)
■ Máquina de tamaño compacto; portátil
■ Forma cientos de diseños de bandejas
■ Construcción para trabajo pesado de 24 horas al
día, 7 días a la semana
■ Interfase de operacion simple

■ Controles a base de Controlador Lógico Programable (PLC)
■ Puertas de protección interconectadas
■ Miles de esta serie de equipos de Thiele/SWF estan
instalados en todo el mundo
■ Respaldado con un equipo de servicio de primera
clase

SWF BLISS-MATIC® Bliss Case Former

BF 400V
La línea de formadores de cajas bliss y bandejas de SWF se remonta a la
década de 1940. Con una base de instalaciones de más de 5000 máquinas
en todo el mundo, este equipo versátil puede formar cientos de cajas
bliss y bandejas de diferentes estilos. Estas máquinas con estructura
resistente y tamaño compacto, requieren poco espacio de instalación
y se pueden mover fácilmente propias ruedas o con un monta carga,
a fin de adaptarse a los cambios de planta según sea necesario. Con
simplicidad y durabilidad de su diseño mecánico, estas maquinas tienen
comúnmente largos ciclos de vida útil.

Standard and Wide Base Models

Mediante el uso de diferentes combinaciones de materiales, las cajas
bliss pueden tener una gran relación entre resistencia y peso. Las
dimensiones estándares de esta línea de máquinas se muestran a la
derecha.
Con nuestra amplia experiencia de Thiele, podemos trabajar con usted
y su proveedor de materiales corrugados para crear la mejor solución
según sus necesidades.

Kwik-Change Model

Características Opcionales
■ Magazines de alta capacidad: se adaptan a diferentes necesidades de
producción
■ Características de cambio rápido Kwik-Change: reducen el tiempo de
cambio
■ Diferentes sistemas de pegamento: presurizado, mecánico, en frío
■ Sistemas de pegamento de gran capacidad: para reducir los intervalos de
relleno
■ Accesorio para tapado de cajas HSC (Half Slotted Container) automático:
introduce bandejas formadas en la cubierta de la caja HSC
■ Mandril servoaccionado: permite la secuencia plegable intermitente

Opciones Adicionales
■
■
■
■
■

Plataforma de trabajo para materiales y operadores
Diferentes opciones para la resistencia a la corrosión
Sistema de apilado automático para bandejas
Mecanismo de rotación para creación de ventanas de visualización
Transportadores de descarga

Las dimensiones especificadas son solo
preliminares y pueden variar según el
tamaño de la caja. Agregue 12 pulgadas
(305 mm) al modelo de base ancha

Todas las ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones comerciales. Las ilustraciones y las especificaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran sin cubiertas de protección son solo para fines ilustrativos. Las cubiertas de
protección serán provistas y deben estar instaladas antes de la operación de la maquina.

315 27th Avenue Northeast | Minneapolis, MN 55418 USA
+1 (612) 782-1200 | www.thieletech.com | sales@thieletech.com

