POSICIONADOR POSIFLEX

PRINCIPALES VENTAJAS
FLEXIBILIDAD
Puesto que sus selectores y embudos se ajustan en las tres dimensiones de la botella: largo, ancho, y alto, puede admitir
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botellas futuras de todo tipo, introduciendo los parámetros de la nueva botella en el panel de control, sin necesidad de
comprar ninguna pieza de formato. También el transportador de salida POSITRANS - POSIFLEX se adapta automáticamente
a las medidas de la nueva botella sin necesidad de cambiar estrellas, ni pucks, etc.

VERSATILIDAD
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La misma máquina admite botellas de forma y tamaño muy diversas. Además, con el nuevo sistema de detección VA
(opcional), las botellas con cuellos cortos o incluso sin cuello ya pueden ser posicionados sin dificultad.
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VERDADERA ADAPTACIÓN INSTANTÁNEA AL NUEVO FORMATO
En sólo unos segundos, todos los selectores y embudos de la máquina se adaptan simultáneamente.

CAMBIO DE FORMATO SENCILLO Y FIABLE
Como en todos los posicionadores POSIMAT el sistema POSIFLEX es mecánicamente simple y absolutamente fiable, ya que
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al poder verse desde el exterior todos los embudos y selectores se está seguro que no hay obstrucciones en dicho proceso.
Por ello no requiere la constante intervención de un operario para llevar a cabo los cambios secuenciales necesarios en
otros sistemas, sinó que el cambio se realiza de una sola vez.

IDEAL PARA CAMBIO DE FORMATO FRECUENTES
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Es la máquina adecuada para quienes tienen muchas referencias de botellas o para quienes tienen que incorporar
diferentes medidas y/o formas de envases en el futuro. Típicamente: la cosmética, la higiene personal, detergentes,
químicas, limpieza del hogar, aceite de motor, etc o también envasadores para terceros.
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TOTAL ACCESS
Las ventajas de toda máquina ACCESS (ver folleto específico).

LA EXPERIENCIA DEL LÍDER
Con más de 3000 clientes satisfechos. Solicítenos referencias.

POSIFLEX, LA MEJOR MÁQUINA DEL AÑO
“Premio a la Excelencia” que otorga la “Processing & Packaging Machiner y
Association” (Asociación de maquinaría del Procesado y Embalaje) como mejor
máquina del año en la categoría de proveedores no británicos; premio obtenido
compitiendo junto a las otras innovaciones mundiales del sector.
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World’s best seller in machinery and
systems for handling plastic bottles: silos,
unscramblers, airveyors, conveyors, etc.
ENTRUST YOUR BOTTLES TO THE LEADER®

POSICIONADOR POSIFLEX, DE LA GAMA ACCESS

LOS POSICIONADORES POSIFLEX EXISTEN EN VARIOS TAMAÑOS, EN FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LAS BOTELLAS A TRATAR
Y PRODUCCIONES HORARIAS A CONSEGUIR.

Aptdo. Correos 108

Dpto. Comercial +(34) 93 729 76 16
Fax +(34) 93 718 88 56

08210 Barberà del Vallès

Barcelona (España)

Operadora +(34) 93 729 76 10

E-mail: sales@posimat.com

http://www.posimat.com

Américas: POSIMAT 1646 NW 108 Avenue, Miami, FL 33172, USA
Tel. (305) 477 2029 / 1-888-Posimax Fax (305) 477 8044 E-mail: miami@posimat.com
Italia: POSIMAT Italia Srl. Str. 4 Pal. A/2 Milanofiori, 20090 Assago, Milán
Tel. (+39) 02 57518057 Fax (+39) 02 57518057 E-mail: posimat.italia@posimat.com

Patentes: La mayoría de los componentes y dispositivos descritos en este catálogo están protegidos por patentes internacionales concedidas o pendientes.
A petición de cualquier interesado, pueden facilitarse los números de patentes en cada país.

D.L. L-1316-02

Europa / Asia: POSIMAT, S.A. Av. Arraona, 23

