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MEDIA PRODUCCIÓN 2.25Kw

• Protección contra líquidos y cuerpos             
  extraños.
• Sensores para monitorear botellas           
  atascadas, tapas sueltas y fallas de
  láminas faltantes.
• Pantalla remota montado en un gabinete 
  independiente.
• Velocidad variable de 6 pies de largo con 
  una cinta de 4.5 ".

TUNEL PLANO

Diseñado con la modularidad en mente, el iFoiler ™ patentado presenta una interfaz de pantalla táctil 

"sistema de calibración de sellos" opcional y exclusivo que garantiza la integridad del sello. También hay 
más funciones integradas en el microprocesador, como funciones de memoria para aplicaciones del 
cliente, lo que permite que el iFoiler ™ funcione de forma independiente.
El nuevo iFoiler ™ presenta todas las opciones disponibles en otros modelos de sellado de ITW Pillar 
Technologies, como un mecanismo de rechazo y un tope de botella de entrada. El diseño del nuevo 
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ALTA PRODUCCIÓN 4Kw

• Panel de control visual.
• Sistema compacto.
• Diseño confiable y robusto.
• Menor consumo de energía.
• Capacidad de sellado hasta 500 botellas 
  por minuto.
• Sella prácticamente todos los diseños de 
  tapas.
• Controlado por microprocesador.
• Panel de control de membrana.

• Diseños de bobina de dos túneles: tapas de 1 ”a 2-1 / 4” 
  de diámetro, tapas de 2-1 / 4 ”a 3-1 / 2” de diámetro.
• Diseño sin herramientas, usando perillas de ajuste o 
  ajuste motorizado.
• Los diseños sellan el 80% de todas las aplicaciones de 
  sellado de tapas por inducción y el 100% de todas las 
  aplicaciones de bobinas de túnel, incluidas todas las 
  botellas de “doble cuello”.
• Reduce significativamente la cantidad de bobinas 
  requeridas en las líneas de producción.
• Proporciona un cambio radical en productividad y 
  eficiencia.


