
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

HL-Unidad de sellado por fricción
asegura la carga gracias

a una alta tensión

Tensión del fleje infinitamente ajustable de 200 a 7000  N
 
Silencioso, sellado por fricción sin necesidad de mantenimiento

Para flejes de PET / PP de 12 a 19mm

Sellado garantizado por interruptor de control del flejad  o

Aplicable en posición vertical y horizontal

Gran seguridad gracias a una mínima superposición del fleje en la zona 

de sellado

Desgaste minimizado gracias a las cubiertas de los cojinetes y las guía  

Reducción del mantenimiento ya que los componentes del cabezal se 

s

cabezal de sellado HL

de alta tensión

DATOS

 

ELÉCTRICOS

Voltaje:                              

                    

  400 V, 3P / N / PE,
                                                                       

50-60 Hz, 16 A

Potencia:           

                          

6,6 KVA

DATOS

 

DE

 

LA

 

MÁQUINA

Alimentación del fleje y Velocidad de retracción: 

     

Fuerza de tensión:

       

 

Tipo de sellado:                        
Soldadura por fricció  n

Ancho del fleje:                        

 
12 - 19 mm

Grosor fleje:                               0,54 - 1,27 mm

Calidad fleje:                            PP o PET
Tamaño mín. paquete:           

150 mm

Nivel del fleje posicionado asimétricamente a la anchura de la 

unidad – B –: 

                      

280/35 mm

MATERIAL DE FLEJADO

DIMENSIONES

 

CABEZAL

 

DE

 

SELLADO

(Profundidad x altura x anchura) 

        

580 x 325 x 315mm 

Peso: 

                                                  

74 kg

03/20 Sujeto a alteraciones

desmonta sin herramientas

4,2 m/s

200 – 5000 N (fleje de 12 y 15 mm) 
200 - 7000 N (fleje de 19 mm) (infinitamente ajustable) 



http://bit.ly/LinkedinMosca

http://bit.ly/YoutubeMosca

Para estar al día de nuestras últimas 

novedades, síganos
 

en
 

nuestras
 

redes
 

sociales
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Ventajas

 

de

 

contratar

 

nuestro
servicio

 

técnico

Descargue nuestro catálogo de fleje

http://bit.ly/PresentacionFleje

Descargue nuestra revista ONE SERVICE

http://bit.ly/RevistaOneService

También

 

somos

 

fabricantes

 

de

 

fleje
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