RS-90

MÁQUINA DE EXTRUSIÓN SOPLO CON HUSILLO RECIPROCANTE
UTILIZANDO TECNOLOGÍA HIBRIDA.

RS-90 mostrando el sistema
VT-3 de automatización de corte

La RS-90 tiene un Impulsor Hibrido de alta
eficiencia energética para el extrusor, un
motor 150 HP VDF con bomba de engranaje
de desplazamiento fijo y motor hidráulico.
Ofrecemos sistemas para la producción
de botellas con asa con automatización de
corte hasta de 6 cabezales para un galón, y
para envases sin asa con corte automático
hasta 14 Cabezales.
Brindamos soluciones rentables para sus
envases y otras necesidades de moldeo por
soplado.

Cavidades Espaciado del Cabezal (C.C.)
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12.0” (304.88mm)
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8.0” (203.2mm)
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6.0” (152.4mm)

10

4.75” (120.7mm)

12

4.0” (101.6mm)

14

3.375” (85.7mm)

Centro a Centro Configuración de Cabezales de 1 a 14

UNIDAD DE CIERRE
•

Área de platina utilizable: de 16” de alto x 48” de ancho

•

Apertura máxima de 30”

•

Distancia mínima de cierre de 9.0”

•

Apertura máxima de 15” (claro)

•

Sistema de cierre de rodillera con accionamiento giratorio doble

•

Fuerza de cierre de 90 toneladas

•

4 Barras de sujeción con soportes lineales

•

Válvula proporcional con control de velocidad y posición

•

Platinas de acero niquelado de 8” de espesor

UNIDAD DE EXTRUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de husillo reciprocante
Husillo con relación L/D de 27 a 1 y diámetro de 90 mm (3,54”)
Diseño del husillo de alta tecnología
Procesamiento de resina PEAD de 340 kg /h (750 lb/h)
Máximo giro continuo del husillo 130 RPM
Máximo peso de disparo de 1,400 gramos
Calentadores del extrusor de aluminio fundido
Control de temperatura: barril de 4 zonas
VFD de 150 HP con motor hidráulico
Cilindros de inyección duales de 8” de diámetro x 10” de carrera
Altura del extrusor ajustable para ajustes de matriz/molde

UNIDAD DE POTENCIA
•
•
•
•

Motor eléctrico de 150 HP con VFD, 460 Volt, trifásico, 60 Hz, con bomba de engranaje
con desplazamiento fijo para impulsar el extruder.
Motor eléctrico de 25 HP, 460 voltios, trifásico, 60 Hz, bomba dual de 19 GPM,
acumuladores de 10 galones para las funciones de la máquina.
Depósito de 100 galones
Válvulas de control proporcional

GENERALIDADES Y ELÉCTRONICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Controles PLC modulares
Terminal de interfaz de operador con pantalla táctil
Controles VFD
Formato expandible para versatilidad de proyectos
Peso de la máquina de 13 608 kg (30 000 lb)
275 amperios a plena carga, 460 voltios, trifásico, 60 Hz
Suministro de aire recomendado de 75 CFM @ 100 PSI
Enfriador de 35 toneladas, 45 grados Fahrenheit, 60-80 PSI, suministro de agua recomendado de 80 GPM

DIAGRAMA DE POSICIONAMIENTO

Sistemas modulares de automatización y corte disponibles que incluyen desbarbado vertical,
removedor de cola y corte de giro. Diseños alternativos disponibles según las especificaciones
del cliente

Diseño típico RS-90 con VT-3 para remover el excedente vertical para productos con asa.
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Disposición típica RS-90 con HT-1 para, remover y eliminar de forma giratoria para los productos sin asa.
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Las especificaciones típicas se enumeran y están sujetas a cambios. ROCHELEAU se reserva el derecho de
incorporar cualquier cambio en el diseño sin obligación de hacer cambios en las unidades vendidas anteriormente.

Moldes de soplado de 1 galón, 6 cavidades

6 cabezales con programador de parison y acabado superior

HT-1 detabber and spin trimmer

VT-3 punch station

VÉALO EN ACCIÓN:

Productos lácteos y bebidas, envasado de alimentos, industrial, doméstico, cuidado personal, automotriz, farmacéutico
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