Verticales (VFFS)

Verticales (VFFS)
Series V400VV | V700VV | V1000VV (Vasos Volumétricos)

ALGUNAS APLICACIONES

En el rango de equipos de envasado vertical, para productos que
no responden a un determinado formato, ADK ofrece una serie de
modelos V400, V700 y V1000, cada una acorde a los rangos de
tamaño de packs a confeccionar.
A esta línea de equipos verticales (V400, V700 y V1000), se la
equipa con sistemas dosificadores por VASOS VOLUMÉTRICOS,
que son los más adecuados para dosificar productos a granel de
diversos formatos y pequeña granulometría, como legumbres,
arroz, azúcar, café molido, maní, polenta, etc.

» Alto rendimiento
» Última tecnología
» Practicidad y sencillez
» Bajo costo de mantenimiento

Modelos

Material de
Empaque

Dimensiones de la
máquina (An x Al x La)

1 mot.

BOPP / PE

1300 x 1650 x 1850 mm

45 ppm

1 mot.

BOPP / PE

1400 x 1650 x 1900 mm

45 ppm

1 mot.

BOPP / PE

1500 x 1650 x 1900 mm

Dimensiones máx. del
envase (An x La)

Ancho máx.
de bobina

Velocidad máx.
de producción

150 x 330 mm

380 mm

60 ppm

230 x 300 mm

680 mm

380 x 500 mm

980 mm

Motorización

Estos valores pueden cambiar de acuerdo con las características del producto, tipo de paquete, materiales de envasado, entre otros.

Bolsa almohada estándar

Material: BOPP (polipropileno
biorientados) y sus variantes.
PE (polietileno) y sus variantes.

Bolsa almohada con fondo plano
Material: BOPP (polipropileno
biorientados) y sus variantes.
PE (polietileno) y sus variantes.

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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