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Esta máquina ha sido concebida 
específicamente para el sector 

de las botellas de vidrio..

AT 530 DUO
ENCAPUCHADORA
AUTOMÁTICA

THERMO

Combina en una sola máquina
la colocación de la funda 

y la termo retracción.

Vidrio



AT 530 DUO
ENCAPUCHADORA
AUTOMÁTICA

THERMO

La encapuchadora automática tipo AT 530 es una maquina combinada que en 
una sola estación de trabajo combina la colocación de la funda y la termo 
retracción.
Esta máquina ha sido concebida específicamente para el sector de las botellas de 
vidrio.
La máquina utiliza bobinas de film termoretráctil de forma tubular, con pliegues 
laterales. Las bobinas pueden ser 1, 2 o 3, dependiendo de la versión o del 
modelo escogido. El film se retractila sobre le producto mediante un horno de 
anillo alimentado con gas.
La gestión de todas las funciones automáticas y manuales para el uso y el 
mantenimiento están controladas mediante un PLC
La presencia de un operador solo es necesaria para el cambio de la bobina de 
film; en algunos casos puede ser necesario un control para la correcta introduc-
ción del producto en la máquina.

PRODUCCIÓN MEDIA
H 5000 mm
L  3810 mm
W 6900 mm

PRODUCCIÓN MÁXIMA
H 5000 mm
L  4110 mm
W 7200 mm

Dimensiones máquina
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• Película utilizada: polietileno retráctil
• Espesor de la película: 80 a 160 micras
• Carrete diámetro máximo: 1.000 mm
• Peso máximo de bobinas: 1000 Kg
• Tipo de gas utilizado: 
   Propano, gas natural (butano)
• Presión de gas: 200 mmbar (-15% - +15%)
• Suministro de energía eléctrica:
   400 V 50 Hz Trifásica
• Consumo energía eléctrica: 23 kW
• Presión del aire comprimido: 6 bar

Datos técnicos

AT 530 DUO
ENCAPUCHADORA
AUTOMÁTICA

THERMO

PRODUCCIÓN MEDIA
H 2700 mm
L  1250 mm
W 1200 mm

PRODUCCIÓN MÁXIMA
H 2700 mm
L  1550 mm
W 1500 mm

Dimensión  pallet


