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AVFP2
FLEJADORA COMBINADA
AUTOMÁTICA

STRAPPING

Sistema film y fleje
en una sola estación

Cartón SacosPapel

Diseñada para flejar productos 
que han de mantener compactos 

y sólidos durante su transporte.



STRAPPING AVFP2
FLEJADORA COMBINADA AUTOMÁTICA 

La flejadora combinada modelo AVFP2, esta diseñada para flejar productos 
que han mantener compactos y sólidos durante su transporte y eventual 
estocaje o almacenamiento.
La característica de la AVFP2 es la combinación del sistema de aplicar el film y 
las flejadas que se pueden realizar en una sola estación, con el consiguiente 
ahorro de espacio ocupado en la planta de producción. 

H 4266 mm
L  7350 mm
Z 2200  mm
h=  min. 500 mm max. 2500 mm
W  1400 mm

• �Tensado del fleje: desde 2300 N a 7000N
 en función del cabezal montado
• �Fleje utilizable: 
 (PP/PET ancho desde 9a 19 mm 
  espesor entre 0,5 hasta 1,27 mm
• �Unión del fleje mediante: soldadura 
• �Potencia eléctrica instalada: 2 a 3,5 Kw
• �Tensión eléctrica de alimentación: 
 220/400 V Trifásica 50/60 HZ
 Suministrada con seguridades intrínsecas,
 la máquina corresponde a las normas y
 disposiciones vigentes.
• Tipos de cabezales: TR14, TR14 HD, TR18, TR19 HT

Datos técnicos

Dimensiones

Vista lateral

Vista en planta
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