Qualipak 710 - 720
Especificaciones

Características

Equipos de controles simples o duales
Descripción: Controlador de fuga para embalaje flexible.
Sensor único o dual
Test no destructivo, para dispositivos médicos y
Tests simples para tamaños hasta 90 x 210 x 270 mm
envoltorios de comida
Tests duales para tamaños hasta 90 x 105 x 135 mm
Tamaño de agujero
Para MAP, bolsas y almohadillas
detectable:
10.0 µm (10 microns)
Opción de salida analógica
Dependiendo del tamaño del envoltorio
Banco
montado y portátil
Sensibilidad:
1 gr
Fácil de usar
Resolución:
1 gr
Altamente
sensible
Capacidad del
Pocas partes móviles
Qualipak 710
Un amplio rango de tamaño de embalajes pueden verificado
(h x w x d): Embalaje de hasta 90 x 210 x 270* mm
Puerto RS232
(* 350 mm, 14 in. si no hay relleno)
Protección IP55
(3.5 x 8.3 x 10.5 in)
A prueba de salpicaduras
Capacidad del
Qualipak 720
Operación
(h x w x d): Dos envoltorios de hasta 90 x 105 x 270 mm
(3.5 x 4.15 x 10.5 in)
Fabricamos requisitos específicos de cliente
Programas: 16 definidos por el usuario
para adecuarnos a una amplia variedad de
Pantalla: Alfanumérica, fluorescente
tamaños, formas y diseños. Preparamos desde
Lámparas indicadoras: Verde pasa, rojo rechazo
unidades manuales que miden varios envoltorios
Alimentación: 90/265 V, 50/60 Hz, 120 W
a la vez, hasta intervenciones sobre líneas de
Fuente de vacío externa
Dimensiones con
automatización.
Tapa abierta
Para satisfacer el control en líneas automatizadas
(h x w x d): 612 x 401 x 640 mm
los Qualipak pueden ser equipados con un
(24.1 x 15.8 x 25.2 in)
equipamiento “recoge y coloca” con los interfaces
Peso: 21.8 Kg (48 lbs) (net)
de
control necesarios para operaciones
Fabricado bajo Normas ISO 9001: 200
automáticas.
y Certificados de requisitos de la CE
Debido al desarrollo continuo las
especificaciones pueden cambiar
sin previo aviso

Usando los principios de cambio de medida de la fuerza generada
sobre un paquete en vacío, los Qualipak son confiables y fáciles
de usar, ofrecen soluciones únicas y seguras para el control del
embalaje flexible.
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