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FORMADORA VERTICAL, LLENADORA Y SELLADORA

• Instrucciones específicas de interrupción de alimentación
• Solución basada en PLC estándar
• Control de posicionado sencillo
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Descripción de la máquina
La bolsa se obtiene a partir de un rollo de film plástico. El film se

desbobina y dispensa alrededor de un mandril mecánico que le
da forma de tubo al mismo tiempo que se sella
longitudinalmente. El movimiento del alimentador es
intermitente, correspondiendo su longitud con la longitud de la
bolsa. Cuando la bolsa ya ha pasado, se sella horizontalmente,
para que se pueda llenar con el producto. A continuación, el
proceso empieza de nuevo dispensando una bolsa nueva.

Funciones principales de la máquina

Alimentador
Las bolsas se dispensan a la estación de llenado mediante
un lazo de control con realimentación. La tensión de las
bolsas se controla con un variador y un sistema de brazo
oscilante.
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Registro
Debido a que el film alimentado es sensible a
deslizamientos, su posición exacta se controla
constantemente empleando marcas de registro y un
encoder.
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Conducción
Dos cintas laterales controladas por dos servomotores
ejercen presión sobre el film contra la superficie de formado
haciéndolo avanzar
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Formador y sellador lateral
Para dar forma de bolsa al film se usa un collar moldeador, y
se sella la bolsa longitudinalmente.
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Estación de llenado y sellador inferior
Cuando el fondo de la bolsa está sellado, la estación de
llenado deposita el producto en el interior de la bolsa.
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Sellador superior:
Cuando la bolsa ha descendido en toda su longitud, un
sellador transversal cierra la bolsa por arriba y una cuchilla
separa el producto envasado del resto de bolsas aún sin
terminar.
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Su socio para la automatización de máquinas de packaging
¡Automatizamos máquinas! Suministramos todo tipo de productos de automatización para sus máquinas de
envasado vertical, 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.

Sencillo control de motion basado en PLC
Esta solución es el complemento perfecto para máquinas de
envasado vertical con mordazas de sellado intermitente
servoaccionadas. Ya que la sincronización de los ejes no es
necesaria, las secuencias de la máquina (desbobinado, registro
de marca, moldeo, llenado y sellado) pueden programarse en los
PLCs de la serie CJ2 gracias a los avanzados bloques de función
de la biblioteca de CX-One (entorno de programación de PLC/
HMI/Drive).

Fácil control de posicionamiento con salida de tren
de pulsos (PTO)
Esta configuración solo utiliza una unidad de salida de pulsos de
CJ2 (CJ2M-MD212) que dispone de dos salidas de tren de pulsos
para comandar los tres servodrives. La primera salida se dedica al
servodrive del sistema de sellado. La segunda salida se usa para
mediante bloques de conexiones, controlar dos servodrive de la
serie G5 encargados de mover las correas de presión que
transporta el film con el que se formarán las bolsas

Rentable método de conexión en cadena con
inversión de la señal de salida de pulsos PTO
Gracias a los bloques de conexiones, la señal de salida de pulsos
se puede invertir de un servodrive a otro. Este método de
cableado hace que un servodrive gire hacia la derecha mientras
que el otro gira a la izquierda con una sincronización perfecta.
Esta configuración permite que los dos servodrives funcionen
sincronizados sin necesidad de emplear un controlador de
motion avanzado.

Control dedicado de interrupción de alimentación
El correcto posicionado de la bolsa/film antes del sellado se logra
mediante un simple bloque de función de interrupción de la
alimentación (interrupt feeding), el cual procesa la detección de
la marca de registro (E3ZM-V o E3U-GL) mediante una entrada
de interrupción que es usada como señal de disparo (trigger)
durante el control de velocidad para cambiar a control de
posición y entonces mover una distancia equivalente a la
longitud de una bolsa antes de decelerar y detenerse por
completo. Esta arquitectura implementa una solución con un
coste contenido, libre de neumática, satisfaciendo por completo
el comportamiento requerido.
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