Envasadora de bandejas
Machine Case Study

CON SISTEMA DE EMPUJE MEDIANTE BARRAS MÓVILES FLOTANTES

• Posicionamiento sencillo de los ejes
• Control de temperatura de primera clase
• Pefiles de motion con curva en S
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Envasadora de bandejas

Envasadora de bandejas con sistema de
empuje mediante barras móviles
flotantes
Descripción de la máquina
Las bandejas vacías se cargan mediante una máquina
desapiladora y se transportadas hasta la estación de
sellado. La operación de sellado consiste en soldar un film
termoplástico sobre los bordes de las bandejas; acción
que se realiza al vacío o en una atmósfera de gas neutro.
Antes de realizar ninguna operación de sellado, se
desbobina el film, se coloca sobre las bandejas, se suelda
sobre los borden y se bobina el material sobrante.

A

Detección de entrada de bandeja

B

Limites de posiciones superior e inferior
del brazo móvil

C

Posición de retirada de la barra de empuje

D

Posición de avance máximo

E

Sensor de presión diferencial

Sistema de transporte con barra flotante
Las bandejas se transportan a todo lo largo de la máquina
mediante un sistema de transporte que consta de una serie
de barras de empuje montadas transversalmente a una
distancia equidistante entre dos cadenas laterales de
transmisión.
Funciones principales de la máquina
1

Indexador accionado por cadena
Transportador compuesto por una seria de barras de
empuje instaladas transversalmente a dos cadenas laterales
de transmisión.

2

Estación de sellado
Unidad superior con cuatro cabezales de soldadura, un
depósito inferior y placas puente.

3

Sistema de elevación
El molde inferior se puede desplazar hacia arriba con un
sistema neumático.

4

Alimentador de film
Un sistema de brazo móvil (bailarina) garantiza la correcta
tensión del film. Un rodillo servocontrolado se encarga de la
alimentación del film..

5

Bobinador de material sobrante
El material de soporte del film de sellado se
vuelve a bobinar en un mandril servocontrolado.

Su socio para la automatización de máquinas de packaging
Automatizamos máquinas! Suministramos todo tipo de productos de automatización para sus máquinas
envasadoras de bandejas, incluyendo los controladores de lógica, de motion o híbridos. También disponemos
de motores, drives, sensores de posición, dispositivos de seguridad, sensores de temperatura y otros
componentes para armarios eléctricos. Todos los dispositivos son de fácil integración y cuentan con la
garantía de calidad y fiabilidad de la marca Omron.
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Posicionamiento sencillo de los ejes
Se usa una tarjeta de control de posición (CJ1W-NC[]81)
para conectar y controlar todos los drives de la máquina
usando EtherCAT como bus de motion. No es necesario
realizar un complejo cableado o una parametrización
individual. Toda la información está disponible mediante
un único punto de acceso y un programa.
Perfil de velocidad con curva en S
El perfil de velocidad de los servo-drives (R88D-KN[]-ECT)
se puede programar en el PLC con una FB PLCOpen
estándar, con el fin de adaptar, por ejemplo, la aceleración
y desaceleración de la barra de empuje según el
contenido de la bandeja, en particular para evitar que se
viertan líquidos en la zona de sellado.

Control de temperatura de primera clase para un
sellado perfecto
Una unidad de control de temperatura de 4 lazos (CJ1WTC002) regula individualmente la temperatura de las 4
placas del calentador. El control 2-PID y la función de
autotuning permiten que cada lazo de control de
temperatura responda con un mínimo sobresalto en el
arranque, además de proporcionar una buena respuesta a
las perturbaciones durante la producción. El resultado es
un sellado perfecto desde la primera bandeja, con un film
que se despega con facilidad.
El sensor adecuado para un correcto funcionamiento.
La amplia gama de sensores Omron le permite detectar
bandejas transparentes (E3X-SD), registrar la posición de la
barra flotante (HL-5000 / E3ZM) y detectar las posiciones
límite del brazo móvil (E3F2).
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integridad de la información descrita en este documento. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.

