Las continuas inversiones en Invesigación y Desarrollo han llevado a Smipack a una profunda remodelación de la
gama BP, enfajadoras a barra soldadora y a la separación de la nueva línea de enfajadoras a lance de film; la serie
XP. La remodelación garantiza una mayor:
z
z
z

ergonomía
accesibilidad
facilidad de uso

Las principales novedades son representadas por:
z
z
z
z

interfaz operador: panel de control giratorio equipado con pantalla grafica de 4.3" (en los modelos AR/ARV
equipado tambien de puerto USB para carga/descarga de datos);
reducción significativa del volumen del cuadro eléctrico;accesibilidad mejorada para las operaciones de
mantenimiento;
en la gama AR y principalmente en la gama ARV/ALV (equipadas con una estructura completamente nueva)
accesibilidad mejorada para las operaciones de cambio de formato debido al nuevo diseño;
reducción de la altura del soporte del portabobina superior para garantizar una carga de bobina simplificada
por parte del operador (modelos ALV).

La serie XP representa la nueva generación de enfajadoras a lance de film, la cual hemos optado por separar de la
histórica gama BP (a barra soldadora) para permitir un reconocimiento fácil e intuitivo por parte de nuestros clientes.
Los aspectos que convierten a la serie XP en la mejor opción son:
z
z
z
z
z
z

reducción significativa del volumen de la máquina debido a un atractivo diseño y a una estructura modular
completamente nueva;
interfaz operador: panel de control giratorio equipado con pantalla táctil de 7" y puerto USB para
carga/descarga de datos;
reducción significativa del volumen del cuadro eléctrico;
accesibilidad mejorada para las operaciones de mantenimiento;
accesibilidad significativamente mejorada para las operaciones de cambio de formato debidas al nuevo
diseño;
incremento de los modelos en existencia para satisfacer mayormente las exigencias de los clientes: además
de la version ALX (entrada en línea) y ARX (entrada a 90°) contaremos con el modelo ASX ideal para
fardelar en film impreso charolas pre-formadas, cajas y todos aquellos productos embalados hasta el
momento con la gama BP AS, pero sólo con film neutro.

Sin olvidar... ¡Un precio mayormente competitivo!

A partir de la sigueinte primavera se encontrarán disponibles otros modelos de los cuales serán actualizados
sucesivamente. Para mayor información y detalles los invitamos a contactar con nuestro departamento de ventas.
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