SISTEMAS DE EMBALAJE
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Soluciones ORGAPACK
Aparatos portátiles
para diversas aplicaciones
Packstücke
Embalajes

UmreifungsFleje
band

Leicht
Ligero

Con soldadura
por fricción
Tensado y cerrado
mediante batería

OR-T 400

PP 19 mm
PET 16–19 mm

OR-T 250

PP, PET
12–16 mm

OR-T 120

PP, PET
9/11–13 mm

Tensado
manual,
sellado
con batería

PP, PET
9–19 mm

OR-T 50

Con sellado
por grapas
OR 4000

Tensores / pinzas

PP, PET
13–16 mm

PP, PET 10–19 mm
Cord 10–50 mm
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Mittelschwer
Medio

Schwer
Pesado

OR-T 120, OR-T 250, OR-T 400
Salto cuántico en el flejado
con aparatos portátiles accionados por batería
Más simple
Más rápido
Más seguro
Más económico
Más ecológico

Desarrollado y
fabricado en Suiza

3

OR-T 250 Aplicaciones universales
OR-T 400 Aplicaciones pesadas

Más simple
Modos de flejado, ajustables a cada
necesidad:
• Automático
• Semiautomático
• Manual
• Suave

Más rápido
Independiente del tipo de embalaje,
tamaño, flejado vertical o
horizontal:
• Tensado, sellado y corte del fleje
automático (o semiautomático) –
con solo pulsar un botón

Más seguro
Al efectuar flejados múltiples,
embalajes similares:
• Flejados constantes
• Sin manipulaciones erróneas
(Automático)
Flejados con cinta de PP o de
embalajes frágiles:
• Modo de operación “Suave“

Más económico

Más ecológico
La más moderna tecnología de
propulsión aunada a la batería
ecológica de Bosch:
• Mayor eficiencia
• Sin efecto de memoria
• Recargable en cualquier
momento
• Larga vida útil
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• Sistema de flejado
energéticamente eficiente
• Mayor número de flejados por
carga de batería
• Bajos costes de mantenimiento
• Diseñada para facilitar
el mantenimiento
• Alta calidad

OR-T 120
OR-T 50

Aplicaciones livianas
Alternativa economica
per aplicaciones livianas y de peso medio
Modelo OR-T 120
Para productos frágiles
Tensado y cerrado mediante batería
Cuando se necesite un flejado
rápido, limpio y de baja tensión
Tensión hasta 1200 N

Modelo OR-T 50
La alternativa de bajo coste para
• Flejadoras de uniones metálicas
• Aplicaciones que actualmente
se realizan con fleje metálico
(para cambiar a fleje PET)
Para productos livianas y de
peso medio
Tensado manual, sellado con batería
Ajustes faciles de tensión y del
tiempo de soldadura
Indicador del nivel de carga de la
batería
Construcción robust robusta para
aplicaciones en el ambiente duro
Tensión hasta 2300 N
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Datos técnicos

OR-T 400

OR-T 250

OR-T 120

OR-T 50

Peso (incl. batería
Dimensiones
Largo
Ancho
Alto
Tensión (palanca)

4,2 kg
334 mm
138 mm
148 mm
Eléctricamente

3,9 kg
334 mm
138 mm
148 mm
Eléctricamente

3,4 kg
320 mm
138 mm
148 mm
Eléctricamente

4 kg
400 mm
130 mm
200 mm
Manual
mente
(palanca)

– Tensión totalmente ajustable
(según el fleje)
– Tensión suave
Velocidad de tensado
Sellado (soldadura a fricción)
Batería
Número de flejados por batería,
según tipo de fleje, tensado
y embalajes
Tipo de corriente électrico Cargador
Batería
Número de cargas por batería, hasta
Tiempo de carga, minutos
Fleje
Ancho de fleje, ajustable
– Polipropileno (PP)
– Polyéster (PET)
Opción
Grosor del fleje
Opciones
– Gancho suspensor
– Placa base de acero
– Cubierta protectora
para el panel táctil
– Fuente de alimentación 230 V
115 V

(0) 1200–4000 N
(0) 400–1600 N
175 mm/s
Eléctricamente

(0) 900–2500 N
(0) 400–1500 N
220 mm/s
Eléctricamente

(0) 400–1200 N
(0) 150–750 N
220 mm/s
Eléctricamente

0–2300 N

180–300
100–230 V
18 V, 2,6Ah
Li-Ion (Bosch)
2000
15–30*

200–400
100–230 V
14,4 V, 2,6Ah
Li-Ion (Bosch)
2000
15–30*

200–300
100, 110, 230 V
14,4 V, 1,3Ah
Li-Ion (Bosch)
2000
20–45*

Hasta 200
230 (115 ) V
12 V, 1,5Ah
NiCD (Bosch)
2000
60

16–19 mm
16–19 mm

9/11–13 mm
9/11–13 mm

9–19 mm
9–19 mm

0,8–1,3 mm

12–16 mm
12–16 mm
9–11 mm
0,5–1,0 mm

0,35–0,85 mm

0,5–1,0 mm

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Opciones

Gancho suspensor
para uso estático

Eléctricamente

Placa base
de acero
para utilizaciones
duras en ambiente
industrial

Cubierta
protectora para
el panel táctil
para utilizaciones
duras en ambiente
industrial

* 75% de batería tras 15 minutos cargando

Fuente
de alimentación

como alternativa
a la batería, para
uso estático
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Tensores / pinzas
La combinación económica con sellado por grapas
para el uso esporádico
La herramienta tensora para embalajes planos y múltiples aplicaciones
Para flejar con flejes de Polipropileno, Polyéster y textile
Modelo
ORS 1100.19

Calidad
del fleje
PP, PET

Anchura
del fleje

Grosor del
Tipo de sellado
fleje (Corde)

10–19 mm
ORS 1300.19 PP, textile 10–19 mm
ORS 1400.19* PP, textile 10–19 mm
ORS 1400.25* PP, textile 10–25 mm
* Con placa de base recortable

0.4–1.2 mm
0.4–1.2 mm
0.8–1.2 mm

Peso

Grapas
Hebillas metálicas, grapas
Hebillas metálicas, grapas
Hebillas metálicas, grapas

1.2 kg
1.2 kg
1.2 kg
1.3 kg

La herramienta tensora para embalajes pesados y consolidación de
cargas
Para flejar con textile hasta 50 mm de ancho
Modelo

Calidad

Anchura

del fleje del fleje
Hasta 40 mm
ORS 1300.40
Textile
ORS 1300.50* Textile
Hasta 50 mm
* También disponible sin cuchilla integrante

Grosor

Tipo de sellado

Peso

del fleje
0.6–1.5 mm
0.6–1.5 mm

Hebillas metálicas
Hebillas metálicas

2,5 kg
2,6 kg

Alicates para cerrar flejes de Polyéster
Sellado plano de elevada firmeza de cierre
Con grapas especiales escarificadas interiormente
Modelo

Largo
de palanca
465 mm
465 mm
465 mm

ORZ 3200.13
ORZ 3200.16
ORZ 3210.16

Anchura
del fleje
13 mm
16 mm
16 mm

Grosor
del fleje
0.4–0.7 mm
0.4–0.7 mm
0.7–1.0 mm

Precinto
metálico
ORP 2100.13
ORP 2300.16
ORP 2300.16

Alicates para cerrar flejes de Polipropileno
Sellado ondulatorio de elevada firmeza, con grapa para fijar
Modelo
ORZ 3300.10/13

Largo
de palanca
350 mm

Anchura
del fleje
10/13 mm

ORZ 3400.16
ORZ 3410.13/16/19

465 mm
465 mm

16 mm
13/16/19 mm

Grosor
del fleje

Precinto
metálico

0.4–0.6 mm
0.4–0.6 mm
0.7–1.0 mm

ORP 2600.13
–
ORP 2600.13

Aparato combinado
Modelo

Calidad
del fleje

Anchura
del fleje

Grosor
del fleje

Peso

Grapa

OR 4000.13

PP, PET
PP, PET

13 mm
16 mm

0,4–0,7 mm
0,5–1,0 mm

2,3 kg
3,4 kg

ORP 2100.13
ORP 2300.16

OR 4000.16
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Programas adicionales de entrega
Devanadores para flejes de plástico, aparatos portátiles
para flejes de acero, plantas totalmente automáticas
Grapas

ORP 2100/2300
Gravadas interiormente, para flejes
de polyéster
y polipropileno

Devanadores
móviles

Cuadro de tubo de acero robusto y
estable, con ruedas de goma,
contenedor para aparatos y grapas
Modelo

ORP 2600
No escarificadas, para
flejes de polipropileno

Bobina de fleje
Ø interior
200 mm
280 mm
405 mm

OR-A 627
OR-A 628
OR-A 629

Flejadoras portátiles
para flejar con fleje de acero

Plantas automáticas para flejar
con fleje de plastico o acero

Para embalajes planos y redondos,
tensado y cerrado manual o
neumático

Todo llave en mano: desde el desarrollo
hasta la fabricación y montaje, incluso
la puesta en marcha

ORGAPACK GmbH
Packaging Technology

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Teléfono +41 44 745 50 50
Fax
+41 44 745 52 16
pt@orgapack.com
www.orgapack.com
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Ø exterior
500 mm
500 mm
650 mm

Ancho
170–230 mm
170–230 mm
120–180 mm

Certificado ISO 9001 / EN 29001
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Beneficios para el cliente con baterías de Lítio-Ion en aparatos de flejado:
1. Chip de memoria integrado: memoriza el histórico de cargas e informa al cargador.
2. Menos peso: las baterías de Li-Ion pesan un 40% menos que las de Ni-MH o Ni-Cd.
3. Sin efecto memoria: las baterías de Li-Ion están libres de este problema y se
pueden recargar en todo momento.

4. Alta tecnología: Controla corriente, voltaje y temperatura para prolongar la vida de
la batería.

5. Las baterías no pierden su carga si no se usan: las baterías de Li-Ion pierden un
10% de energía al año, mientras que las de Ni-Mh pierden un 10% cada mes.

6. Nosotros utilizamos una batería de 14.4 V con 3.0 Ah. Esto significa que el número
de flejadas por carga podrá llegar a ser el doble que con cualquier modelo de la
competencia, incluso pesando la nueva 200 gramos menos.

7. El trabajar a 14.4 voltios nos permitirá poder obtener un sellado más rápido y una
tensión también más veloz.
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Pol. Ind. Oeste
Calle Fortuna 5
30820 Alcantarilla
Murcia - España
Telf./Centralita +34968800008
mf@sitoran.com

