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Series RS

Maquinas de Moldeo
por Soplo de Husillo
Reciprocante
Para producciones de
contenedores industriales de
pared delgada, tarros con boca
ancha así como diseños
especiales

RS-70 con Jala
Cola y Quitado de
Corte de Giro HT-1

Con una configuración
hasta de 12 cabezales
de producción

RS-25 con
Automatizacion
de Rebabeo VT-2

El mundo del
moldeo por
soplado
empieza
en Rocheleau
Machinery

RS-80

2.6 libras (1200 gramos) Tamaño Máximo de Disparo
Extrusor con un diámetro de 80mm (3.15")
Ancho máximo de la platina 40"
475 libras/hora para material PEAD
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Los sistemas de soplado
Rocheleau ofrecen acomodos
personalizados para contenedores
de diferentes tamaños y formas así
como necesidades de empaques.
Ofrecemos diseños de platinas
modulares de 24”, 32” y 40” de
ancho y con cabezales modulares
de hasta 12 parisons.

Programacion de vela

L

Opciones para diferentes
modelos de contenedores

Un fácil ajuste del peso y
control de las paredes de los
contenedores al momento de
la extrusión de los parisons.

RS-70

Extrusor con un diámetro de 70mm (2.75")
Ancho máximo de la platina 40"
350 libras/hora para material PEAD

L

Calibración del acabado
del cuello

L

Platina de cambio lateral

L

Prueba de fuga

2 libras (900 gramos) Tamaño Máximo de Disparo

Probadores de fuga en
línea, asegurando la
calidad optima de los
contenedores

Para la producción de
envases con cuello
descentrado

Desplazamiento por
elevación. Desplazamiento
perpendicular.

RS-25

Extrusor con un diámetro de 63.5mm (2.50")
Ancho máximo de la platina 32"
200 ó 275 libras/hora para material PEAD

L

Rebabeo de impacto

L

Corte de giro

L

Sistemas de manejo
de envases

2 libras (900 gramos) Tamaño Máximo de Disparo

Sistemas de manejo de
merma y envase

Automatización del
corte de domo para
contenedores sin asa

Rebabeo de impacto vertical
para envases con asa

Configurations para
automatización / rebabeo
Sistema de salida con corte de giro tipo HT1
Rocheleau ofrece sistemas completamente automáticos
para el corte por giro, salida de envases y corte de cola.
El expulsor toma los envases por el domo y los coloca de
manera efectiva sobre el sistema de salida automático.
Los sistemas pueden ser configurados con una estación
integrada de pruebas de fugas con la opción de sacar
por aire los envases no aceptables.

8 oz. (11g) 6 cabezales 4" (101 mm)
12 oz. (15g) 8 cabezales
–
16 oz. (21g) 10 cabezales
–
sin asa
12 cabezales
–
sin asa

114" (2896 mm)
Probador de fugas
en esta área

Centros del cabezal
Cavidades Molde 24" ancho Molde 32" ancho Molde 40" ancho

Tamaño del envase

1/4 galón
(35g)

305"
(7747 mm)

4 cabezales 6" (152 mm)
6 cabezales
–
8 cabezales
–

1 galón (110 g) 3 cabezales 8" (203 mm)
sin asa
4 cabezales
–

5" (127 mm)
4" (101 mm)
3.15"(80 mm)
–

8" (203 mm)
5" (127 mm)
4" (101 mm)

10" (254 mm)
8" (203 mm)

143"
(3632 mm)

–
5" (127 mm)
4" (101 mm)
3.25"(82.6 mm)
–
6.5" (165 mm)
5" (127 mm)

73"
(1854 mm)
184"
(4674 mm)

Maquina RS-70 con descolado y cortador de domos modelo HT1

–
10" (254 mm)
Centros del cabezal
Tamaño del envase Cavidades Molde 24" ancho Molde 32" ancho Molde 40" ancho

Sistema de rebabeo VT-2

Nuestro cortador vertical permite que los envases
permanezcan en posición vertical para una mejor
transición a los procesos de línea. La amplia platina de
golpe permite configuraciones nido/dado sencillas o
múltiples; la placa trasera acuñada permite cambios
rápidos de nido y dado.

1/4 galón
(35g)
con asa

1/2 galón
(45g)
con asa

1 galón
(65g)

con asa

4 cabezales
5 cabezales
6 cabezales

6" (152 mm)
–
–

3 cabezales
4 cabezales

8" (203 mm)
–

3 cabezales
4 cabezales
6 cabezales

1 galón
2 cabezales
(120g)
3 cabezales
asa tipo "F"
2-1/2 galónes
(250g)
2 cabezales
asa tipo "F"

75"
(1905 mm)

5 galónes 1 cabezal
(300g)
2 cabezales
asa tipo "F"

8" (203 mm)
6" (152 mm)
–

8" (203 mm)
6" (152 mm)
–

10" (254 mm)
8" (203 mm)
–

–
–
6" (152 mm)
–
–
6" (152 mm)

10" (254 mm)
–
8" (203 mm) 10" (254mm)

12" (305 mm) 10" (254 mm)
–
10" (254 mm)

–
–

12" (305 mm) 16" (406 mm)

–

–
–

–
16" (406 mm)

–
–

130"
(3302 mm)

193"
(4902 mm)

72"
(1829 mm)

78"
(1981 mm)
203"
(5156 mm)

Maquina RS-80 con desbarbeo automático modelo VT-2

El listado muestra los centros de cabezales estándar. Los centros de cabezales pueden ser modificados de acuerdo a sus necesidades.
NOTA: La Empresa se reserva el derecho de incorporar cualquier cambio en el diseño sin tener la obligación de efectuar este (os) cambios a unidades vendidas con anterioridad.

Especificaciones Serie RS
Producción por volumen de contenedores de pared delgada,
contenedores industriales, tarros de boca ancha o artículos de especialidad

L

Eléctrico

L

Husillo

Contenedores industriales
y para uso doméstico

L

L

Botellas para
lácteos

L

Molde

Contenedores de
boca ancha

L

Botellas sin asas

L

L

Botellas de uso único

• Opciones de ancho: 24", 32" y 40"
• Máxima abertura 30",
mínima altura 9.0"
• Máximo espacio de abertura 15.0"
• Actuador articulado rotatorio
• 50 toneladas fuerza de cierre
• Cambio opcional lateral (4" carrera)
en molde de 24" de ancho

• Modelo RS-80: Alta eficiencia,
80mm de diámetro, tornillo
reciprocante con relación 24/1 (L/D),
con 475 lbs/hr para PEAD

• PLC con almacenamiento de
datos y múltiples aplicaciones
• Control disponible para la
integración del control de parison
• 75 HP, consumo de amperes a
plena carga 140: @ 460/3/60
• 125 HP, consumo de amperes a
plena carga 250: @ 460/3/60
• 230/460 volt, resistencias
de temperatura

L

Unidad Hidráulica

• Modelo RS-80: motor eléctrico
de 125 HP, 460 volt, 3-fases,
60 Hz., bomba hidráulica de
85 GPM, tanque de 200 galones

• Modelo RS-25: Uso general,
63.5mm de diámetro, tornillo
reciprocante con relación 24/1 (L/D),
con 200lbs/hr para PEAD;
alta eficiencia, 63.5mm de diámetro,
tornillo reciprocante con relación
24/1 (L/D), con 275 lbs/hr para PEAD
• Altura del extrusor ajustable para
cambios de moldes

• Modelo RS-70 y RS-25:
motor eléctrico de 75 HP,
230/460 volt, 3-fases, 60 Hz.,
bomba hidráulica de 60 GPM,
tanque de 150 galones

• Tres zonas de control de temperatura
en el cañón, enfriadas por aire
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• Motor hidráulico con pistón radial

Datos Generales

L

• Unidad hidráulica con válvulas
proporcionales de control

• Modelo RS-70: Alta eficiencia,
70mm de diámetro, tornillo
reciprocante con relación 24/1 (L/D),
con 350 lbs/hr para PEAD

• Peso neto
RS-80: 18,000 lbs (8,165 kg)
RS-70: 15,000 lbs (6,800 kg)
RS-25: 11,000 lbs (5,000 kg)

• Chiller de 15-20 tons para
molde y maquina
• Aire comprimido 40 CFM @
100 PSI

