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1 Soldadora de alta velocidad para formatos, gro-
sores de hoja y materiales excepcionales.

2 Manejo fácil, rápido y seguro gracias a carac-
terísticas inteligentes y soluciones sofisticadas.

3 Costes de funcionamiento más bajos gracias al 
diseño simplificado que genera poco desgaste.

4 Cambio más rápido a otros formatos en esta 
categoría de soldadora.

X5 de un vistazo

Sistema de 2 hilos de cobre incorporado y 
seleccionable

Para hojalatas de un grosor superior a 0,36 
mm, se recomiendan dos hilos de cobre para 
asegurar costuras de alta calidad. Un simple 
interruptor selector y una introducción sencilla 
del alambre de cobre le permite alternar entre 
la operación con 1 o 2 hilos.

Cambio de formato

Las chapas redondeadas se transportan medi-
ante dos correas dentadas, que están equipadas 
con dedos de introducción vinculados a unibody 
(pendientes de patente). Este exclusivo sistema 
de transporte, ubicado en el interior del cuerpo 
de envase, garantiza que no se desplacen los 
bordes de las chapas redondeadas, así como un
cambio de altura en 5 minutos.

XPlane™

Un Can Man Standard: solo hay que ajustar un 
único elemento después del reperfilado de la 
roldana de soldadura. Esto minimiza los tiem-
pos de espera y reduce considerablemente los 
errores de ajuste y operación.

Ahorro

La potencia de conexión es un factor de coste 
importante, especialmente cuando se utilizan 
envases grandes. Gracias a una disposición 
optimizada de los brazos de soldadura (Power-
BAR), el consumo de energía eléctrica de X5 es 
inferior a 30 amperios por fase a la máxima 
potencia y velocidad de soldadura.

Memoria

Para la producción irreprochable de varios 
materiales, es una ventaja poder seleccio-
nar parámetros preestablecidos. X5 funciona 
con la generación de controles más reciente 
y tecnologías de inversor estático, conocidas 
como SmartCONTROL™ y Pacemaker™.

Velocidad

Con más de 70 envases por minuto, X5 es la 
soldadora de cubos más veloz disponible hoy 
día.

Desarrollado, fabricado y acabado en Suiza 



Formadora soldadora para pail grandes

Capacidad de producción 70 baldes/min, 35 metros/min

Tamaños de cubos min. Ø 180 x h 120 / 150 mm

max. Ø 400 x h 700 mm

Tamaños de cubos 0,24 - 0,60 mm
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