Power Machines
Repuestos Originales De
Máquinas Envasadoras
“Elementos mecánicos”

“Elementos neumáticos"

Correas de tracción de film para MTR
Cinta de nicrom
Cuchillas de corte para laminado o polietileno
Cuchillas de corte circulares de M600
Ruedas de tracción de film
Ruedas de tracción para debobinador
Conjunto de Mordazas verticales para laminado o
polietileno
Conjunto de Mordazas horizontales para laminado
o polietileno
Calefactores tubulares y planos
Goma negra
Plancha goma celeste
Goma siliconada - roja
Cinta de teflón
Teflón cara tratada
Teflón autoadhesivo
Teflón, resinas mecanizadas
Bujes cilíndricos y excéntricos
Motores y motoreductores
Arandelas de presión para M600
Varillas roscadas
Resortes para mordazas
Poleas sincrónicas
Correas sincrónicas
Cadenas a rodillo de hierro y acero inoxidable
Piñones simples o dobles (a pedido)
Fechadores – Hot Stamping
Pie de máquina
Bandas transportadoras
Cintas transportadoras
Rodamientos en general
Uniones clamp
Formadores de bolsa
Extractores de polvo
Tolvas en Inoxidable
Coleros para estuchadoras
Cubiertas en chapa de inoxidable y acrílicos.

Cilindros doble efecto
Cilindros compactos
Sensores Micromagnéticos
Conectores rectos, codos, “T”, silenciadores.
Mangueras – tubos de poliuretano
Presostatos
Regulador de velocidad
Regulador de presión
Válvulas solenoides
Unidad FR+L (filtro, regulación y lubricación)
Ventosas
Bombas de vacio - Eyectores

“Elementos electrónicos”
Sensores inductivos y capacitivos
Optocaptores
Relays
Temporizadores
Fuente regulada
Variadores de velocidad
PLC – UCP
Plaquetas de sellado
Plaquetas de salida
Plaquetas de dosificación
Control dosificación
Contador de apilado
Pirómetros – control de temperatura
Motores paso a paso – control de borde de film
Control de balanza
Cupla de encoder
Potenciómetros
Transformadores
termocuplas
fotocélula
fibra óptica
Térmicas
Contactores

Mecanizados Según plano - Según necesidad - Según relevamiento
Piezas varias (Juego de mordazas, tornillos dosificadores, etc.)
Aluminios – Aceros – Inoxidables - Bronces – Resinas – Nylon – Grilon
Adaptaciones y modificaciones en máquinas envasadoras
Dosificadores volumétricos - Dosificadores a rosca – alimentadores a tornillo
Cubiertas de máquina, realizada en acrílico.
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