MASTER

POSICIONADOR DE ENVASES DE PLÁSTICO VACÍOS

MASTER es la serie de posicionadores de POSIMAT más eficiente, con manejo sencillo y
prácticamente sin necesidad de mantenimiento.
Diseñada específicamente para el embotellador que trabaja a velocidades medias o bajas y exige
fiabilidad en el trabajo y manejo sencillo.
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Descripción del equipo
Las botellas entran en el equipo a través de
una apertura en la tapa superior (1). Estas se
distribuyen en el disco rotativo de forma que van
colocándose en las piezas selectoras y desde
allí descienden a través de los embudos en
una única posible posición: de pie (2). Esto se
consigue sin ningún tipo de ayuda mecánica, es
decir, utilizando simplemente aire y gravedad.
El embudo guiará la botella hasta la salida de la
máquina, y una vez allí, esta será depositada en
el transportador de salida. La salida puede ser de
dos tipos: transportador aspirado de banda (3),
para botellas de base plana, o salida en estrella
y transportador aéreo POSIJET (4), para botellas
de base petaloide.
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Construcción en monoblock (opcional) con tolva
de alimentación incorporada (5) para facilitar
tanto el transporte como el montaje, que puede
ser efectuado fácilmente por el usuario.
EL CAMBIO DE FORMATO PUEDE SER DE DOS
TIPOS :

Un juego de formatos (segmentos y embudos)
para cada botella (6), que debe cambiarse sin
herramientas. Para más detalle, consulte el
catálogo «N».
Un juego de formatos único (7) para un
amplio rango de botellas, que debe ajustarse
manualmente. Para más detalle, consulte el
catálogo «POSIFLEX-M».

Ve n t a j a s P O S I M AT
Carenado exterior de protección (opcional) para intensificar la insonorización y la seguridad.
Simplicidad de diseño y funcionamiento: solo cuenta con una parte móvil. No tiene ganchos, muelles,
correas, elevadores, rampas ni cadenas que reemplazar.
Manejo suave de todo tipo de botellas.
Solución económica; calidad y flexibilidad a bajo coste.
Tamaño compacto.
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