Horizontales (HFFS)
Series H400 | H500 (Versiones “i”)
Este segmento de equipos H400 / H500 conforma el grupo de
equipos de mediano porte, dando cobertura a productos de
tamaño medio y pequeño. Sobre esta gama existen versiones de
baja, media y alta producción.
Tipo “i”, con porta bobina inferior. Aplicable para productos
complejos en sus formatos, muy flexible o de comportamiento
irregular durante el proceso de envasado.

» Simple uso para el operador
» Mínimo mantenimiento
» Mayor productividad

Modelos

Material de
Empaque

Dimensiones de la
máquina (An x Al x La)

120 ppm

BOPP

1100 x 1360 x 4100 mm

500 mm

120 ppm

BOPP

1100 x 1360 x 4100 mm

160/210 x 70/100 x 350 mm

500 mm

120 ppm

PE

1100 x 1360 x 4100 mm

160/210 x 70/100 x 350 mm

500 mm

120 ppm

PE

1100 x 1360 x 4100 mm

Dimensiones máx. del
envase (An x Al x La)

Ancho máx.
de bobina

Velocidad máx.
de producción

160/210 x 70/100 x 350 mm

500 mm

160/210 x 70/100 x 350 mm

Motorización

Estos valores pueden cambiar de acuerdo con las características del producto, tipo de paquete, materiales de envasado, entre otros.
Medidas máximas para cada sección del paquete. No compatibles entre sí. (Medidas fuera de los rangos especificados, bajo análisis y aprobación técnica).

Bolsa almohada estándar

Bolsa almohada estándar

Bolsa almohada con fuelle

Bolsa almohada con fuelle

SOPORTE TÉCNICO
ADK sabe de la importancia que tiene la decisión de inversión en la
adquisición de un equipo de envasado. Es por eso que ponemos
especial énfasis en desarrollar una colaboración muy próxima con
nuestros clientes como puntal primordial de satisfacción,
trabajando constantemente con el espíritu de servicio e inmediata
atención. Para esto, nos basamos en nuestra amplia experiencia y
brindamos un asesoramiento integral desde el planteo inicial de
nuestro cliente sobre su proyecto, para posteriormente diseñar y
fabricar un equipo que se ajuste a las reales necesidades de cada
negocio, brindando asistencia y servicio mientras el equipo se
encuentre en producción.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para esto hemos diseñado un sistema que se caracteriza por su rapidez y calidad de atención.
Los puntos fundamentales sobre los que hemos trabajado son:
» Disponibilidad de técnicos especializados en cada área (electrónica o mecánica).
» Servicio de asesoría preventiva para evitar problemas futuros o desabastecimiento de repuestos.
» Soporte telefónico directo con técnicos de nuestra planta.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Realizada con técnicos propios de ADK, los cuales han recibido una formación especializada para
tal tarea.
» Formación de los operadores y personal de mantenimiento posterior a la puesta en
funcionamiento del equipo.
» Posibilidad de obtener certificación de buen funcionamiento del equipo en planta de ADK.

Máquinas: +54 9 3537-585053
Repuestos: +54 9 3537-585036
Postventa: +54 9 3537-581200

Tel.: +54 - 3537 - 423489
Fax: +54 - 3537 - 424669
info@adk.com.ar
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