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AUXXON

SPB2_b
EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BOTELLAS Y BIDONES
AUXXON SPB2_b es una máquina sopladora lineal
automática de 2 cavidades, para la producción
de botellas de 0,25 L a 2,25 L y producción de
bidones de PET de 2,5 L a 10 L.
Cadencia Nominal de 1800 botellas/h y 1500
bidones/h (altura y diámetro máximos 450/190mm)
MECANISMO DE PRENSA

Innovador sistema de compensación, con el mismo
aire de soplado, evitando el uso de sistemas
hidráulicos o eléctricos adicionales.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION
Presión de aire de baja

8 Bar

Presión de aire de pre-soplado

8 Bar

Presión de aire de soplado (máxima)

30 Bar

Alimentación eléctrica

380 V trifásico + N + Tierra

Potencia máxima instalada

65 kW

Frecuencia

50 Hz

Agua refrigerada

< 6 °C

Consumo de aire de baja

1.26 Nm3 / min (*)

SISTEMA DE CONTROL,
ELECTRICIDAD y NEUMÁTICA

Consumo de aire de Pre-soplado

1.21 Nm3 / min (*)

Consumo de aire de Soplado

2.94 Nm3 / min (*)

Las máquinas constan con tres tableros; general,
de control de potencia del horno y de comando,
Todos ubicados dentro de la máquina.

Caudal de agua refrigerada

APROVECHAMIENTO DE LA
POTENCIA CALORÍFICA

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
Cantidad de hornos

1 x 2 ﬁlas

Número de lámparas

20 x 3000 W

Potencia máxima de calentamiento

60 kW

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
7.1 m x 2.2 m x 3.3 m

Largo x Ancho x Altura (incluida la tolva de carga)
(*) Datos orientativos para el soplado de envases de 5 lts.
Con preformas de 86 grs.
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Incorporamos el concepto de “densidad frente
al horno”. Se optimiza el consumo de energía
para el calentamiento aumentando la cantidad
de preformas frente a las lámparas.

4 m3 / h
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Esta disposición permite una instalación más
despejada, en un espacio reducido. Los componentes
eléctricos y neumáticos empleados en nuestras
máquinas son de primeras marcas.
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1500 bid/h
1800 bot/h
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La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar las especiﬁcaciones técnicas de la máquina sin previo aviso
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