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1 La soldadora de latas y cubos más compacta 
del mercado.

2 Manejo fácil, rápido y seguro gracias a las
funciones de habilitación inteligente.

3
Costes de funcionamiento reducidos debido 
a un diseño sencillo que conduce a un menor 
desgaste por el uso.

4 La más alta calidad en componentes, piezas de
recambio y servicio para una producción fiable.

PowerCURETM integrado para la aplicación de polvo

La integración directa del horno de inducción conduce 
a la combinación de postsecado y soldadura más 
compacta. Los envases se transportan sin rayaduras 
en posición colgante, mediante correas magnéticas, 
sin riesgo de dañar las correas ni la bobina debido a 
un atasco de latas.

Softwire

Nuestro sistema de transmisión por cable mide la 
velocidad a través de la tension en el lazo de alambre. 
Por lo tanto, no es necesario afinar nada después del 
reperfilado y el cable no se puede desgarrar debido 
a un mal manejo. Un sistema de control protege aún 
más el cable de la rotura.

SmartCONTROL™

Un potente I-PC (PC industrial) en combinación con 
un software avanzado elimina los límites de los PLC 
(controladores lógicos programables) y potencia el 
manejo y la supervisión de manera notable, incluido 
el acceso inalámbrico en todo el mundo.

PacemakerMICRO™

Este convertidor de soldadura ofrece la tecnología 
de procesador digital más moderna para un manejo 
seguro y sencillo, así como un notable aumento de 
la calidad y de la potencia. La unidad está incluida 
en todas las soldadoras Can Man automáticas, pero 
también se puede utilizar para actualizar otros 
marcas de soldadoras.

QuickChange™

Como una consecuencia lógica de la misión de Can 
Man para hacer adaptaciones más rápidas de form-
ato de envases, cambiar la altura del cuerpo con la 
X8 es cuestión de segundos. Con un servoactuador 
lineal de CA, los componentles mecánicos (y piezas 
de desgaste) se minimizan de manera impresion-
ante.

X8 de un vistazo

Desarrollado, fabricado y acabado en Suiza



Soldadora de envases de baja velocidad X8

Capacidad de producción 80 latas/min, 24 metros/min

Tamaños de carcasas min. Ø 99 x h 50 mm

max. Ø 330 x h 540 mm

Grosor de la hoja 0,19 / 0,22 - 0,38 mm
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