POSIFLEX - A
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CAMBIO DE FORMATO

POSIFLEX-A es el sistema posicionador más flexible, versátil y rápido en el cambio de formato del
mercado.
El cambio de formato se realiza de forma automática e instantánea, simplemente pulsando un
botón.
El sistema POSIFLEX-A está formado por una serie de piezas de formato (selectores y embudos),
que se adaptan automáticamente a un rango infinito de botellas (dentro del rango preestablecido).
Ideal para empresas con frecuentes cambios de formato, o aquellas que en un futuro deberán
incorporar diferentes formas de botellas.

NO NECESITARÁ PIEZAS DE FORMATO PARA LAS NUEVAS BOTELLAS
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Principio de funcionamiento
Las piezas de formato, selectores y embudos, están fabricadas de distintas partes ajustables entre sí.
Mediante el desplazamiento de las piezas de formato, éstas se ajustan para permitir posicionar
cualquier botella que se halle entre un máximo y mínimo predeterminado.
Durante la fabricación y pruebas de los equipos en nuestras instalaciones, se determinan los
parámetros de ajuste necesarios para cada formato, de forma que el cliente solo debe escoger entre
el formato A o B o C, etc.
Todos los posicionadores POSIMAT con sistema de cambio de formato automático POSIFLEX-A
disponen de un PLC que controla los movimientos y ajustes de las piezas de formato. Los cambios
de formato, así como la configuración de formatos nuevos, se realiza a través de la pantalla táctil (no
del PLC).

Segmento

Embudo

Equipo especialmente indicado para posicionar botellas con diseños complejos, como cuello
descentrado o cuello corto, asas, botellas asimétricas, etc.

Ve n t a j a s P O S I M AT
FLEXIBILIDAD - Puesto que sus piezas de formato se ajustan en las tres dimensiones de la botella
(largo, alto y ancho), puede admitir botellas futuras de todo tipo, sin necesidad de comprar ningún
recambio adicional, con el consecuente ahorro de tiempo, de espacio y costes para partes nuevas,
así como almacenamiento para partes nuevas.z
VERSATILIDAD - La misma máquina admite botellas de forma y tamaño muy diversas. Con el sistema
de detección VA (visión por cámara), pueden ser posicionadas sin dificultad las botellas de cuello
corto o incluso sin cuello.
FIABILIDAD - Como en todos los posicionadores POSIMAT, el sistema POSIFLEX es sencillo y
absolutamente fiable. Simplemente pulsando un botón se produce la adaptación de selectores y
embudos al nuevo formato a posicionar, en solo unos segundos y sin intervención de personal.
TOTAL ACCESO - El diseño de la cabina permite un continuo control visual del interior y rápido
acceso para limpieza y mantenimiento.
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