PMC HS 800
Máquina
troqueladora de
alta velocidad

La PMC HS 800 está diseñada para
el troquelado a alta velocidad de
planchas de paredes para vasos y
envases de cartulina.
	Desde la
desbobinadora sin
eje hasta el sistema
ergonómico de
acumulación de
planchas, la HS 800
está diseñada para
la eficiencia y la
productividad. Los
controles de servo accionamiento
garantizan una elevada exactitud
del corte en alta velocidad de las
impresiones.
El diseño modular permite la
separación de la alimentación de
la bobina de la unidad de corte
para la configuración en línea de
la impresión. Las herramientas
integradas logran un breve tiempo
de cambio, con un intervalo de
plancha a plancha de 30 minutos.
Las herramientas de corte,
duraderas y templadas, garantizan
una larga vida útil. Sus velocidades
de ciclo de hasta 450 elementos
por minuto la convierten en la
elección ideal para convertidores
de alto volumen. Una HS 800
soportará múltiples máquinas
conformadoras de vasos de alta
velocidad.

Paper Machinery Corporation
Innovación en conformación desde 1951.

La capacidad de alimentación
continua de 50 pulgadas de
ancho ofrece mayor reducción de
recortes.
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PMC HS 800 Especificaciones de la máquina
Materiales

Admite espesores de papel desde 0.009 pulg hasta
0.024 pulg (0.230 hasta 0.500 mm).

Peso aproximado de la máquina
Máquina base
Gabinete eléctrico

25,000 lb aprox.
700 lb aprox.
25,700 lb aprox.

Rango de tamaños

Ancho: 25 pulg a 50 pulg (635 mm a 1270 mm)
Diámetro: 60 pulg (1525 mm)
Peso: 5000 lb (2270 kg)

Área ocupada (con plataforma desbobinadora)
14.5 pies x 25 pies (2.7 m x 7.6 m)

Eléctrica

65 kVA, trifásica, 50/60 Hz.

Aire comprimido

1 pie cúbico por minuto a 80 psi (0.028 metro cúbico por
minuto a 5.52 bar)
Los requisitos de servicio exactos dependen de las especificaciones del cliente.
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