
EVOLUTION

SoniXs TRC-6
Máquina totalmente automática  para cartón ondulado

Foto con opciones



Caracteristícas Estándar
Diseño simétrico del sist. de transporte al nivel de flejado
Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los
componentes del camino del fleje
Desmontaje sin herramientas del sistema de rodillos
Fácil manejo de la pantalla digital
Sistema de flejado Standard 6
Sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica
Posicionamiento del paquete mediante incrementos
según la introducción de las distancias de las posiciones
de flejado
Dispositivo de sujeción neumático con posicionamiento
manual
Transporte por rodillos de aluminio
Circuito de seguridad para los sistemas colocados antes
y después de la flejadora
Diseño abierto sin cubiertas protectoras-marcado CE de
fábrica
Selector para flejado simple, doble o múltiple
Cambio rápido de la bobina del fleje
Enhebrado del fleje totalmente automático
Detección del final del fleje, con expulsión del fleje restante
Expulsión autom. del aro del fleje (ciclo sin paquete) 
Estructura de la máquina azul genciana, RAL 5010

Opciones
Sistema de señal luminosa, que indica bajo nivel de fleje
Altura especial de trabajo + 200mm
Pintura especial según la escala RAL
Parada de paquete con posicionamiento manual
Extensión de la mesa
Raíles en el suelo para facilitar el movimiento

Datos Técnicos
Capacidad:

Tipo máquina TRC 125 TRC 165 TRC 220 TRC 260

Tamaño arco 1250x600 1650x600 2200x600 2600x600
flejado simple(hasta) 38 35 31 29

Flejes:
Máquina estándar con fleje de PP de: 5, 6, 8, 9, 10 o 12 mm 

de ancho

Dispensador Bobina de Fleje:
Diámetro del núcleo: 200 mm
Anchura del núcleo: 1 90 mm
Diámetro exterior máx.: 430 mm

Datos Eléctricos:
Conexión eléctrica: 100 – 240 V, 

50/60 Hz, 1 PH*
Consumo potencia: approx. 0,4 kW

*  Posible adaptación al país de destino

Datos Neumáticos:
Presión de funcionamiento: 6 bar (1/4“ conexión rápida)
Consumo de aire: 3,5 Nl/ciclos;con disp.  

sujeción
9,3 Nl/ciclos; con disp. 
sujeción y parada de paquete

Peso: ∼ 538 kg (1650 x 600 mm, con dispositivo de 
sujeción) 
∼ 640 kg (1650 x 600 mm, con disp. sujeción y 
parada de paquete)

Los modelos de la Sonixs TRC-6 PRO se
pueden utilizar con flejes de PP de 5 a
12 mm, de varias calidades. Fabricadas
directamente en Mosca, en una de las
producciones de fleje más modernas
de Europa. Se puede combinar con
contratos de mantenimiento Mosca –
Todo en uno.

03 / 14 sujeto a alteraciones
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