
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiales a termoformar:  PVC y PET 
Materiales de cierre:  PVC, PET, Papel, Tybec, etc. con cola termosellable 
 
Área máx. de moldeo , sellado y corte: 125mm ancho x 100 mm avance 
Área mín. de moldeo , sellado y corte : 125 x 60 mm 
Profundidad máx. de moldeo, sellado y corte : 60 mm 
 
Bobinas material a termoformar : Diámetro máx. , 400mm 
                                                         Diámetro interior buje , 76mm 
Bobinas material a sellar: Diámetro máx. , 300 mm 
                                             Diámetro interior buje , 76 mm 
 

Modelo: MINI 
125 X 100 

 
MOLDEADORA ENVASADORA 
BLISTER  AUTOMÁTICA   CON 

SOLDADURA    TERMICA 

 

 

 



ESPECIFICACIONES 

 
Desbobinado film a tremoformar : 
  Con freno tangencial por banda con contrapeso 
  Pulmón con bailarín 
Guias: 
  Dos guias con cadenas de pinzas, con tensores a la entrada. 
  Sistema mecánico de apertura/cierre pinzas a la entrada y abertura/cierre a la salida. 
  Tracción trasera por servomotor. 
  Control de avance desde la pantalla. 
Calentamiento: 
  Cámara calefactora de retirada aut. al paro y espera  
  Con 5 resistencias cerámicas de 122 x 60mm, 600W c/u 
  Control por regulador de temperatura PID y sonda J en una resistencia. 
  Tajadera bajo la cámara para sincronismo al variar avance. 
Termoformado: 
  Sistema de moldeo : Por vacio,con bomba desplazable al exterior. 
  Moldeo: Moldes positivos o negativos con o sin contramolde. 
  Utiles de moldeo: Fijación rápida sin ajustes 
Zona de carga:  
  Espacio de 800 mm.( 600mm útiles ) 
  Protector con parada de máquina por pieza sobresaliente del blister o mano en el hueco del blister. 
Desbobinado material de cierre: 
  Con freno tangencial por contrapeso. 
  Pulmón con bailarín para tensión constante y rodillos reenvios con centraje lateral. 
  Posición, sobre la zona de sellado durante el trabajo y sobre zona de carga para el cámbio de la bobina. (abatible ) 
Sellado: 
  Placa calefactora teflonada con control por regulador de temperatura y sonda J 
  Movimiento inferior de accionamiento neumático 
  Fijación rápida util soldador 
Corte: 
  Sistema por matriz ( macho superior , hembra inferior ) con 4 guias 
  Movimiento inferior de accionamiento neumático, pletina porta macho fijada a las guias 
  Fijaciones y ajustes rápidos de los útiles, con entrada lateral. 
  Caida de las piezas acabadas a cinta motorizada  o a rampa. 
Retal: 
  Rebobinador con tracción. 
Control: 
  Por PLC y pantalla táctil con botoneras auxiliares.    
Carenados: 
  En los dos cuerpos superiores  de termoformado y sellado-corte, transparentes abatibles.  El resto fijados y   
desmontables. 
 
Opiconales: 
 - Espacio antes de la etapa de sellado para poder instalar Impresoras, etc. Con conexiones eléctricas y de control. 
 - Sistema de sincronismo de marcas para film impreso de cierre de plastico, aluminio  o papel. 
 
DATOS  TÉCNICOS 
 

   Dimensiones: Longitud  2.250 mm con bobinas en la parte inferior. Incremento por  espacio impresora, 300mm                                                                           
, incremento con bobinas en extremos, 800 mm. 

                    Ancho :320 mm ( en zona moldeo 400mm.)       Altura : 1.680.mm 
Peso :  480kg  
Potencia eléctrica instalada:  5,6 kW ( 400V  50Hz )  3F + N + TT 
Consumo aire comprimido a 6 bar : 170 l / minuto. 
Cadencia en producción máxima :  22 ciclos / minuto 
Conexiones: Aire comprimido, energia eléctrica y agua de refrigeración atemperada 

 
 
 

 

 
 

  
 


