T R A N S P O RTA D O R D E A I R E PA R A L ATA S VA C Í A S P O S I J E T- C A N S

UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE VACIO (VTU)
La Unidad de Transferencia de Vacío (VTU) se usa en un sistema

permitiendo un reinicio instantáneo del sistema. El ajuste de la

de latas vacías para evitar que las latas caídas y/o dañadas entren

altura y los ajustes variables de la presión del aspirador permiten

en el Alineador Posijet-Cans, lo que podría causar una interrup-

un funcionamiento óptimo de la VTU según el diámetro, el materi-

ción en el flujo de la línea hacia la Enjuagadora, la Llenadora o la

al, y el tamaño de la lata. Diseñados alrededor de la cinta modu-

Tapadora.

lar de refuerzo de la VTU, los transportadores de entrada y salida

La VTU consiste en unos transportadores de entrada y salida

pueden ser fácilmente integrados al sistema existente de alimentación

separados mediante una zona de caída y una cinta transportado-

de latas vacías.

ra superior. Todos estos elementos están unidos eléctricamente

El flujo de latas a lo largo del sistema de alimentación de latas y

para que funcionen exactamente a la misma velocidad para

la VTU se mantienen a una velocidad constante mediante programas

proporcionar una transferencia suave de las latas. La velocidad es

preseleccionados en el PLC y se ajustan automáticamente de

aproximadamente un 12% más rápida que la velocidad del sistema

acuerdo con la demanda del Posijet-Can y de la llenadora de

despaletizador, lo que permite que la VTU cree un espacio entre

modo que se mantiene un flujo constante de latas a lo largo de

las latas, de modo que aquellas latas caídas o dañadas que el

todo el sistema desde el despaletizador hasta la llenadora.

aspirador no sujete sean rechazadas a la zona de caída. Si la
máquina siguiente al POSIJET-CANS se detiene, el aspirador se
mantendrá en la VTU asegurando que los envases no se caen y

ESPECIFICACIONES
DE LA VTU

VTU
DIMENSIONES

Nota: Todos los Alineadores deben estar protegidos contra las
latas tumbadas que caen mediante una Unidad de
Transferencia de Vacío (VTU)

CAPACIDAD:

Hasta 4,000 envases por minuto.

TAMAÑO DE LAS LATAS:

0.2 L hasta 0.5 L.

MATERIAL DE LOS ENVASES:

Acero – Aluminio – Pet

VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR:

Variación controlada mediante PLC 12% más rápida que el sistema
despaletizador / alimentación.

TRANSPORTADOR DE ENTRADA:

2.0m x 600 – 1000mm ancho.

TRANSPORTADOR DE SALIDA:

2.0m x 600 – 1000mm ancho.

ZONA DE CAIDA:

600mm.

TRANSPORTADOR VENTILADOR:

2.0m x 600 – 1000mm ancho.

MOTORES TRANSPORTADOR:

0.5 kw motor reductor.

VENTILADOR:

4.0 kw transmisión directa.
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