Loncheado
Formax®
SX330 Sistema de loncheado
Elevada Producción, Flexibilidad e Higiene en una Máquina
Compacta Potencia tu Negocio

Versatilidad y Elevado Rendimiento en un Equipo Compacto

Operativa Versátil
• La barra de corte ajustable manualmente y la guía de la
bandeja del producto facilitan los cambios rápidos de
aplicación
• « Grippers » simples de estilo caja para una gran variedad
de productos.
• La máquina se puede mover fácilmente dentro de la
planta atendiendo los requisitos de producción

Diseño abierto e higiénico

Gama de Sistemas de Transporte

• La estructura abierta y esquelética proporciona un acceso
claro a todos los componentes para facilitar la limpieza y el
mantenimiento.

• La loncheadora está disponible con un transportador a
granel simple de 1220 mm (48 “), 1830 mm (72”) o 2440
mm (96 “) para el transporte a los siguientes equipos

• El cuadro de control está montado en el lado no operativo
de la máquina, fuera de la zona de goteo del producto.

• Los transportadores disponibles con la función de
apilamiento opcional permiten alturas de apilamiento de
hasta 100 mm (4 “) de altura

• El desmontaje sin herramientas simplifica y acelera la
limpieza de la máquina.

• La loncheadora se puede configurar con una o
dos básculas y clasificadores para pesar porciones
producidas

Configuración Flexible para satisfacer sus
necesidades
• Elija Carga manual o automática del producto. Consulte
la tabla a la derecha para obtener detalles de lo que se
incluye con cada modelo.
• Seleccione entre una variedad de opciones de transporte
de porciones

Pantalla táctil fácil de usar

• Interleaver opcional de una o dos líneas disponible

• La gran pantalla táctil de 380 mm (15 “) almacena y
controla todas las operaciones pre-programadas

• Se puede agregar un escáner de producto tridimensional
al modelo automático para optimizar el rendimiento de
corte con productos de forma irregular
• La loncheadora se puede reconfigurar “in situ” si sus
necesidades negocio y tipo de aplicación cambian en
el futuro

• Almacene hasta 100 códigos de productos para
garantizar un rendimiento constante y reproducible

Versión Automática SX330

• Las pantallas intuitivas simplifican la operación y la
resolución de problemas.

Versión Manual SX330

ESPECIFICACIONES

SX330 - MANUAL

SX330 - AUTOMATICA

160 mm x 330 mm (6.3" x 13")

160 mm x 330 mm (6.3" x 13")

Número de productos
independientes

1

1

Longitud de Producto

1000 mm (39.4")

1000 mm (39.4")

16.12" involutiva / 500 mm redonda

16.12" involute / 500 mm redonda

1000 involutiva / 600 redonda

1500 involutiva / 600 redonda

no

estandard

Manual lateral

Automático posterior centro
Y Manual lateral

Palcha deslizante

Accionamiento de transporte

Paletas superiores libres

Paletas superiores libres

Superficie de corte

Tipo de cuchilla
Velocidad de Corte (RPM)
Cuchilla retarctil
Carga de Producto
Carga Inferior
Alimentación superior

Estandard 1220 mm (48")

Estandard 1220 mm (48")

Opcional 1830 mm (72") or 2440 mm (96")

Opcional 1830 mm (72") or 2440 mm (96")

Opcional altura maxima de apilado 100 mm (4")

Opcional altura maxima de apilado 100 mm (4")

Basculas y clasificadores

Opcional 1 o 2 líneas

Opcional 1 o 2 líneas

3-D Escaner de producto

No compatible

Opcional

Opcional hasta 2 líneas

Opcional hasta 2 líneas

Cinta de granel
Cinta de apilado

Interleaver

Formax® SX330 permite producciones cortas y un fácil cambio de producto para
ayudar a los procesadores más pequeños a aumentar el rendimiento y la calidad.
Un diseño sanitario abierto permite un fácil acceso a todos los componentes, por
lo que la limpieza nunca ha sido tan fácil Y si bien SX330 ocupa menos espacio, sus
velocidades de cuchilla más rápidas y su superficie de corte más grande ofrecen
una productividad inigualable para su negocio en crecimiento. SX330 está disponible
en dos modelos: carga automática o manual del producto. Con muchas funciones
adicionales disponibles, puede configurar la loncheadora para satisfacer sus
necesidades de producción hoy y mañana.

Elevada Capacidad de Loncheado
• Disponible con velocidades de cuchilla de hasta 1500 rpm,
SX330 ofrece un mayor rendimiento que las cortadoras
comparables en este rango de tamaño
• G
 ran superficie de corte (160 mm x 330 mm / 6.3 “x 13”)
y mayor longitud del producto (1000 mm / 39.4 “)
maximizan la capacidad total

Elegir Formax® SX330 le garantiza un servicio incomparable
Como su socio tecnológico, estamos comprometidos con la responsabilidad compartida de ayudar a
mantener su sistema de loncheado en niveles de máximo rendimiento. También es la razón por la cual
invertimos continuamente en profesionales de servicio altamente capacitados de la industria, cada uno
dedicado a brindarle soporte técnico 24/7/365, capacitación multilingüe, un inventario OEM completo
y documentación exhaustiva del equipo. Tenga la seguridad de que el servicio y el soporte de Provisur
ayudarán a reducir su costo total de propiedad y maximizar el retorno de su inversión en SX330.

Opción bascula y clasificado
Opciones transporte granel

Servicios

Eléctrico:
460/380 Volt, 30 Amp, 11 KVA
Neumático:
7 Bar, 70 L/min suministro de aire
80 PSI, 2 CFM
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