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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Presión de aire de baja  8 Bar

Presión de aire de pre-soplado  8 Bar

Presión de aire de soplado (máxima)  40 Bar

Alimentación eléctrica  380 V. trifásico + N + Tierra

Potencia máxima instalada  100 kW

Frecuencia  50 Hz

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Cantidad de hornos 2 x 2 filas

Número de lámparas  32 x 3000 W

Potencia máxima de calentamiento   96 kW

 
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Largo x Ancho x Altura (incluida la tolva de carga) 5.6 m x 4.5 m x 3.3 m

3600 bid/h

AUXXON

SPXB4
Auxxon SPXB4 es una máquina sopladora lineal 
automática de 4 cavidades para la producción  
de bidones PET de 3 a 6,5 litros.

Cadencia nominal 3600 bidones/h (altura 
y diámetro máximos 360/180 mm).

APROVECHAMIENTO DE LA 
POTENCIA CALORÍFICA
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.

MECANISMO DE PRENSA

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

SISTEMA DE CONTROL,
ELECTRICIDAD Y NEUMÁTICA  

EQUIPOS PARA SOPLADO DE BIDONES HASTA 6,5 L.

La ubicación de los tableros dentro de la máquina 
permite una instalación más despejada en un 
espacio reducido.

Los componentes eléctricos y neumáticos empleados 
en nuestras máquinas son de primeras marcas.

Los principales movimientos son accionados por 
servomotores.

Refrigeración de hornos Por agua

Temperatura de ingreso de agua refrigeración de horno  12 / 15 °C

Diferencia de temperatura de agua entrada / salida horno 6 °C

Caudal de agua refrigeración de horno  2.5 m3 / h

Refrigeración de molde Por agua

Temperatura de ingreso de agua refrigeración de molde  3 / 5 °C

Diferencia de temperatura de agua entrada / salida molde 6 °C

Caudal de agua refrigeración de molde 2.5 m3 / h

LAYOUT BÁSICO
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