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Características estándar

• Sistema de sellado por ultrasonidos con auto
calibración electrónica resistente a la corrosión
• Se puede integrar en la mayoría de líneas de
producción
• Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de
los componentes de la guía del fleje
• Posición variable del dispensador(especificar en
pedido)
• Mesa superior abatible de acero inoxidable
• Ajuste de la tensión del fleje en el panel de
control
• Fácil manejo por pantalla digital en panel de
control
• Liberación manual del fleje por un botón en el
panel de control
• Panel de operaciones giratorio para su acceso
desde varios lados (0°-180°)
• 4 ruedas
• Bajo consumo de energía
• Pintura máquina color azul genciana, RAL 5010
• Máquina resistente a la corrosión (de acero
inoxidable o materiales que no se corroen, p.ej
aluminio V2A, V4A)
• Protección IP 56
• Los componentes sensibles (p.ej. el motor)
llevan protecciones adicionales

Opciones

• Interruptor de pie para liberación de fleje
manual
• Dispositivo de sujeción neumática
• Empujador lateral neumático
• Unidad de sellado para productos de
pequeña altura (sellado por calor)
• Ajuste automático de la tensión del fleje a
través de la detección de la altura del paquete
• Detección bajo nivel de fleje señalizada en
panel

Datos técnicos

Capacidad: Hasta 52 ciclos por minuto 
Altura de trabajo: De 310 mm a 560 mm 
Flejes: Flejes de PP de 5 a 12 mm 

Dispensador bobina fleje

Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

Datos eléctricos

Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE 
Consumo de energía: aprox. 0,2 kW 
Peso: 205 kg – 300 kg

MP-6T-VA;

Máquina flejadora de sellado lateral inoxidable

Evolution SoniXs MS

Resistente al agua dulce y al agua salada

Fleje ecológico

Fleje ecológico, Bio-fleje

El plástico que procede de recursos renovables cada vez capta más el interés en la industria del embalaje. Nuestro fleje 
ecológico se fabrica con ácido natural poliláctico (PLA) y está disponible con un ancho de 5 mm; próximamente se lanzarán 
flejes con otras dimensiones, de 8 y 12 mm.
El uso de plástico hecho con materias primas renovables minimiza considerablemente el consumo de combustibles fósiles. 
Además, esto va acompañado de una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una ventaja 
adicional de esta materia prima es que es totalmente reutilizable como abono. Después de 12 semanas, nuestro fleje ecológico 
se descompone bajo las condiciones de las instalaciones de una fábrica de compostaje industrial.

Ancho: 5 mm
Tamaño: 0,40 mm
Núcleo: 200/190 mm
Color estándar: beige
Resist. mín tracción: 17 kg
Logitud bobina: 7.000 m
48 bobinas/ palet



• Sistema de sellado por ultrasonidos con
auto calibración electrónica resistente a la
corrosión
• Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
• Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de
los componentes del camino del fleje
• Tecnología DC sin desgaste
• Panel de operaciones giratorio
• Ajuste de la tensión del fleje
mediante potenciómetro
• Cambio de velocidad desde la máxima hasta
la más económica en el panel de control
• Cambio rápido de la bobina del fleje
• Cambio de la bobina desde el frente o desde
el lateral
• Sistema de enhebrado del fleje automático •
Detección de final del fleje con expulsión del fleje
restante
• Expulsión automática del aro de fleje (ciclo
sin paquete)
• Bajo consumo de energía
• 4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear
• Marcado CE de fábrica y declaración
de conformidad
• Flejado suave para paquetes sensibles
• Máquina resistente a la corrosión (de
acero inoxidable  o ateriales que no se corroen, por
ejemplo aluminio V2A, V4A)
• Protección IP 56
• Los componentes sensibles (p.ej. el motor)

Máquina flejadora inoxidable semiautomática

Evolution SoniXs MP-6 T-VA
Resistente al agua dulce y al agua salada

Máquina flejadora inoxidable automática de rodillos

• Panel de control para seleccionar los parámetros de
flejado
• 4 ruedas
• Señal luminosa
• Señal de intercambio con contacto de 16-pin

Datos técnicos
Capacidad: Hasta 52 ciclos por minuto 
Altura de trabajo: De 310 mm a 560 mm 
Flejes: Flejes de PP de 5 a 12 mm 
Dispensador bobina fleje
Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm
Datos eléctricos
Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE 
Consumo de energía: aprox. 0,2 kW 
Peso: 205 kg – 300 kg

control
Semáforo
Parada de emergencia

Opciones

• Dispositivo de sujeción neumática eficiente
• Extensión de la mesa
• Ajuste automático de la tensión del fleje a través
de la detección de la altura del paquete
• Bolas o rodillos en la mesa
• Reducción altura trabajo = 730 - 835
• Liberación manual del fleje mediante un pedal fijo
adicional o pedal de pie
• Liberación autom. del fleje por sensor luminoso
• Indicación de final de fleje en el panel de control

Características estándar

• Sistema de sellado por ultrasonidos con auto
calibración electrónica resistente a la corrosión
• Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
• Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los

componentes del camino del fleje
• Tecnología DC sin desgaste
• Panel de operaciones giratorio para su acceso

desde varios lados
• Ajuste de la tensión del fleje por potenciómetro
• Cambio de velocidad desde la máxima hasta la más

económica en el panel de control
• Cambio rápido de la bobina del fleje
• Cambio de la bobina desde el frente o lateral
• Sistema de enhebrado del fleje automático
• Detección de final del fleje con expulsión del fleje
restante
• Expulsión automática del aro de fleje (ciclo sin
paquete)
• Bajo consumo de energía
• 4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear
• Marcado CE de fábrica y declaración de conformidad
• Contactos libres de potencial para conectar con
otras máquinas en serie
• Velocidad rodillos transp. regulables de 0-1 m/s
• Panel de control para seleccionar parám. de flejado
• Botón selector para flejado simple, doble o múltiple
• Máquina resistente a la corrosión (de acero
inoxidable o materiales que no se corroen, por ejemplo
aluminio V2A, V4A)
• Protección IP 56
• Los componentes sensibles (p.ej. el motor) llevan
protecciones adicionales

 Opciones

• Dispositivo de sujeción neumática eficiente
• Ajuste automático de la tensión del fleje a través de
la detección de la altura del paquete
• Reducción altura trabajo = 730 - 835
• Rodillos adicionales a la entrada y a la salida
• Dispositivo para identificar si los paquetes tienen
tapa (no fleja si no hay tapa)
• Escobillas

Características estándar

Evolution SoniXs MP-6 R-VA
Resistente al agua dulce y al agua salada

Datos técnicos 

Capacidad: hasta 35 ciclos /minuto
Tamaño de arco: 600 mm x 600 mm
Altura de trabajo:  de 820 mm a 925 mm
Flejes:  Flejes de PP de 5 a 12 mm

 Dispensador bobina fleje

Diámetro núcleo:  200 mm
Ancho núcleo:  190mm
Diámetro exterior máx.: 430 mm

Datos eléctricos 

• Detección de final del fleje con señal en panel de
control
• Semáforo
• Parada de emergencia

Características estándar

• Sistema de sellado por ultrasonidos con auto 
calibración electrónica resistente a la corrosión
• Detección del final del fleje, con expulsión del 
fleje restante
• Expulsión automática del aro de fleje
• Dispensador con cierre de bayoneta
• Conducción DC sin desgaste, tecnología con 
motores sin escobillas
• Sistema de guías del fleje sin desgaste
• Velocidad del tramo de rodillos transportadores
   ajustable mediante convertidor
• Distancias de flejado ajustables
• PLC de control Siemens de tipo S7
• Panel táctil para ver instrucciones de 
funcionamiento, guía resolución de problemas, etc
• Contador permanente de fleje
• Preparación para interconexión con otros 
equipos (Contacto libre de potencial)
• Altura ajustable de la mesa transportadora de
   800-900mm
• Pintura de la máquina RAL 5010, color azul 
genciana

Opciones

• Dispositivo de sujeción
• Altura de transporte especial (bajo pedido)
• Pintura especial de acuerdo con la escala RAL
• Sistema luminoso de aviso que incluye
• indicación del nivel bajo de fleje
• Unidad de sellado estrecho (bajo petición) 

Voltaje: 230 V, 50/60 Hz , 1 Ph 
Consumo de energía: aprox. 0,25 kW  

Peso: 260 kg

Flejadora de sellado lateral inox.con rodillos de transporte motorizados

Evolution SoniXs TRS

Resistente al agua dulce y al agua salada Datos técnicos

Capacidad: Aprox 30 paquetes/minuto
a una velocidad de transporte de 0,6m/ s
Material de flejado: Fleje de PP de 5 a 12mm

Dispensador bobina de fleje
Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

Datos eléctricos:

Voltaje: 400 (415, 440), 50/60 Hz, 3 PH 16 A CEE
Conexión total: aprox 1,9 kW
Presión de alimentación: 6 bar 
1/4" embrague rápido

Consumo a 25 ciclos/minuto

Parada de paquete: 130 l/minuto
Sujeción del dispositivo: 70 l/minuto




