
La serie TRL es fácil de integrar  
en diversos tipos de sistemas de guiado y de salida

La serie TRL de Bandall es una 
instalación de fajado y empaquetado 
totalmente automática en la que los 
productos listos para enfajar son 
transportados por el arco de fajado en 
una línea recta de guiado y de salida. 

Fajado en una disposición lineal
La cinta de entrada y la cinta de salida están colocadas 
en línea recta con relación al arco de fajado.  
Un doble sistema impulsor se encarga de que los 
productos se desplacen con suma precisión hasta el 
arco de fajado. La elección de una TRL dependerá de 
las especificaciones y la dirección de guiado de los 
productos.

ES

Ventaja sobre ventaja

›   Proceso rápido de empaquetado y fajado (de 18 a 25 
por minuto)

›   Fácil de integrar en líneas de producción existentes
›   Intercambio de señales con otros sistemas en la línea
›   Calidad Bandall garantizada
›   Fabricación y diseño 100 % neerlandeses
›   De fácil manejo y de suma fiabilidad
›   Basado en el sistema patentado de cintas 

transportadoras al vacío característico de todas las 
máquinas Bandall

La cinta etiquetadora, la cinta de 
entrada y la cinta de salida están 
en una disposición lineal

•

Serie TRL Fajado  
totalmente automático

•  Construcción modular y 
ampliable con diversas 
opciones



Integración máxima en líneas 
totalmente automáticas

Fácil de ampliar con 
impresoras para 
informaciones de 
productos variables, 
códigos de barras, 
números de lote, 
etcétera 

•  Una cinta 
transportadora corta 
de acero inoxidable 
está disponible en 
diferentes medidas

La serie TRL de Bandall está provista 
normalmente de 

›   Unidad de fajado de Bandall
›   Impulsor lateral neumático
›   Sensor de finalización antes de que se acabe el rollo
›   Dispensador lateral
›   Intercambio de señal y lámpara de señal
›   Transportador de rodillos de avance independiente como cinta de salida
›   Impulsor de entrada con servomotor, por lo que es fácil de programar
›   Compartimentado de protección de Lexan 
›   Modelo con pies ajustables
›   Tope entre la cinta transportadora externa y la cinta de entrada 

para separar los productos continuos 
›   Cuadro de control IP 65 



Punto de
referencia

TRL (Linear)

Salida

Entrada

Soporte de carrete externo
FA

Tope

Servoimpulsor lineal dirigido

Cinta

Impulsor lateral neumático

Disponibilidad opcional 

›   Realización en acero inoxidable (rodamientos de acero 
inoxidable también incluidos)

›   Sistema de posicionamiento
›   Distintas opciones de guiado y de salida como, 

por ejemplo, un transportador de rodillos dirigido 
de 600 mm o una cinta transportadora de grado 
alimentario 

›   Prensa
›   Fácil de ampliar con distintas impresoras, que en el 

proceso de fajado pueden imprimir simultáneamente 
códigos de barras, números de lote, información de los 
productos, etcétera 

›   Sensores cinta-arco
›   Armazón móvil (pies ajustables incluidos)

Cinta de entrada de 
etiquetas de baja fricción 
opcional (por ejemplo, 
justo junto a la máquina 
de corte)

•

Varios impulsores 
se encargan de un 
posicionamiento perfecto



› Nutrición
› Industria gráfica
› Empaquetado atractivo 
› Logística y transporte interno
› Industria farmacéutica

Destreza en todos los mercados
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Todas las medidas son en milímetros. Estaremos encantados de hacerle una propuesta a medida con todas las especificaciones técnicas si así lo desea. 
Disponible en distintos formatos de arco. Los anchos del canal de fajas estándar son idóneos para el material de fajado de 28, 40, 48, 60, 75, 100 y 125 mm.

* La altura estándar puede variarse si se desea con -18 o +40 mm. Otras alturas son opcionales.
** Dependiendo del producto.

TIPO DE MÁQUINA
A 

Máx. Prod.  
Altura

B 
Máx. Prod. 

Anchura

C* 
Altura del plano de 

trabajo estándar

D* 
Altura estándar 

total

E 
Anchura estándar 

total

F 
Longitud total

** 
Fajo/min

TRL 240 150 230 900 1607 900 1227 25

TRL 400 200 385 900 1607 1100 1551 25
 

Sujeto a modificaciones


