
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDADURA POR ALTA FRECUENCIA O TERMOSELLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MATERIALES DE CIERRE BLISTER SOBRE LA LÁMINA TERMOCONFORMADA DE PVC O PTE-G 

- Film de cierre, no tratado, con o sin impresión. 

- Film de cierre termosellable. 

- Cartón, cartulina termosellable. 

- Placas termoconformadas (doble burbuja). 
 
 

Modelo: TTS-HF 

65 x 40 

 
TERMOCONFORMADORA 
ENVASADORA BLISTER 

AUTOMÁTICA 
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WILSON GLOBAL INVEST  ofrece la termoconformadora envasadora BLISTER modelo TTS-HF 65 x 40 para cubrir las 
necesidades  de envasado BLISTER para series medias y largas. 
 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 

• Colocación de la bobina de lámina  termoplástica. 

• Fijación lateral de la lámina por cadenas tractoras de pinchos. 

• Calentamiento suave y progresivo de la lámina (mínimo tres etapas), por elementos radiantes montados en 9 zonas lineales 
y una cercana al molde, con dos zonas en la entrada para sincronismo según avance.(2)      

• Fijación por dos marcos de la lámina calefactada (superior e inferior). 

• Termoconformado de la lámina con molde positivo o negativo, por vacío y/o sobrepresión (3bar) con o sin contramoldeo, 
mediante  bancadas accionadas por rodilleras de posición ajustable.(3) 

• Zona de carga manual o automática del producto a envasar.(4) 

• Carga de la bobina de film de cierre mediante polipasto.(5) 

• Desbobinador de film de cierre con balancín recuperador y freno.(6) 

• Soldadura por Alta Frecuencia o Térmica con doble bancada de movimiento,  inferior por rodillera y superior hidráulica, 
posicionable el conjunto de útiles de soldadura en  avance,  lateral e inclinación y  con control total desde la pantalla 
táctil.(7) 

• Troquelado por prensa hidráulica de bancada inferior móvil y la superior fija calefactada, posicionable en avance y lateral, 
con control de presión desde la pantalla táctil.(8) 

• Expulsión,  con fijación por ventosas de vacío/soplado de acabados y fijación del retal por pisores, y depositación sobre 
cinta transportadora con salida lateral.(9) 

• Rebobinador de retales,  formando bobina.(10) 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Control desde pantalla táctil a color, con brazo posicionable (14) 

- Chasis de acero modular eléctrosoldado formando bucles confiriendo una gran robustez estructural. 

- Ajuste de ancho de cadenas por volantes con indicadores de medida. 

- Puertas correderas transparentes de superficie total. 

- Sistemas de colocación y  ajuste de útiles de forma cómoda y rápida. 

- Centralización con indicación de  alarmas en pantalla. 

- Fácil acceso a todos los componentes y equipos de la máquina. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Área máxima de termoconformado                                             650 mm x 400 mm 

- Área mínima de termoconformado 300 mm x 300 mm 

- Profundidad máxima de termoconformado 140 mm  

- Espesor máx. material a termoformar 1 mm 

- Diámetro de la bobina (sin desbobinador *) 800 mm (500 mm*) 

- Potencia máx. Cámara calefactora 20,70 kW 

- Potencia máx. Soldadora AF 10 kW (18kVA)   [ Lámpara 30kW ] 

- Caudal bomba vacío por paletas  40 m3/h  

- Fuerza máx. Troquelado (ajustable) 30 Tm 

- Presión aire comprimido 6 bar 

- Tensión eléctrica  400 V  50Hz (3 F + N + TT) 

- Consumo máx. de aire comprimido a 12 ciiclos/min 135 N m3/h 

- Caudal de consumo máx. agua refrigeración 1,4 m3/h 

- Potencia total máxima instalada 50,30 kW 

- Color       marfil-NS-0505 

- Peso : 5.290 Kg  

- Dimensiones :       Largo  13,58 m ;  Ancho 2,02 m ; Alto 2,48 m     
    
ACCESORIOS 

- Cargador de bobinas neumático y  desbobinador por rodillos tractores.(1) 

- Punzonadora de simple o de doble bancada. 

- Soldadora y troqueladora con movimiento de elevación para doble burbuja. 

- Recogedor manual de piezas acabadas.(11) 

- Depositador de papel /cartulina con cartucho acumulador.(12) 

- Espacio para impresoras. 

- Sincronismo de marcas para film de cierre impreso.(13) 

- Modem comunicación con el servicio técnico de Wilson Global Invest. 

- Equipos refrigeradores de agua. 
 

 
 


