BVI
Máquina envasadora intermitente

Características destacadas
- Multitud de productos y formas de bolsa
gracias al extenso rango de formato y
componentes accesorios específicos
según la aplicación
- Arrastre por vacío de serie para un
procesamiento óptimo de los materiales
envolventes más diversos
- Función Sense&Seal para la prevención
de la entrada de producto en la soldadura
horizontal y para la protección de las
herramientas de sellado y cuchillas para
una elevada disponibilidad y costes de
mantenimiento reducidos.
- Accionamiento principal con servomotor
y sin desgaste de la estación de sellado
horizontal
- Presiones de sellado, tiempos de sellado
y anchos de apertura de las mordazas de
sellado horizontal libremente
programables para una velocidad óptima
en función de la aplicación

· Sistemas de dosificación
· Máquinas envasadoras
· Máquinas encartonadoras
· Máquinas de final de línea
· Sistemas llave en mano

BVI
Máquina envasadora intermitente

El multitalento BVI apenas conoce límites para su
aplicación! Tanto si se trata de congelados, cereales o
pasta corta: la máquina garantiza siempre una manipulación
adaptada al producto y un envasado rentable de productos
troceados, granulados, en polvo y pastosos o líquidos.

Modular y flexible
La estructura modular de la BVI ofrece la seguridad de estar
pertrechado para futuras tareas de envasado, así como para
los cambios en las tendencias de diseño de envases o
materiales envolventes.
El extenso rango de formato, el procesamiento de todos los
materiales envolventes monocomponentes y compuestos
más habituales y el equipamiento flexible permiten la
producción de las formas y tamaños de bolsa más
diversos.

Rendimiento de la BVI
BVI 180
Rendimiento nominal (B/min.)

hasta 140

Fuerza de sellado (Nm)

5000

Rango de formato (mm)

50-180 (220*)

BVI 260

Manejo sencillo y seguro
La máquina envasadora BVI ofrece un manejo sencillo y
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA. El
sistema de mando está basado en PC y viene equipado
opcionalmente con hardware de Siemens o
Rockwell Allen Bradley. El manejo sencillo a través de la
pantalla táctil permite la modificación sencilla de ajustes
normalmente complejos. Tres niveles de usuario protegidos
por contraseña permiten las jerarquías adecuadas y los
valores límite de parámetro calculados de forma dinámica
hacen que las introducciones erróneas sean imposibles.

Rendimiento nominal (B/min.)

hasta 120

Fuerza de sellado (Nm)

5000

Rango de formato (mm)

60-260 (320*)

BVI 400
Rendimiento nominal (B/min.)

hasta 100

Fuerza de sellado (Nm)

8000

Rango de formato (mm)

80-400 (410*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente.
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