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La estación envasadora controlada por SPS, modelo AMK-500 TRIO, 
apoya el trabajo en la técnica de envasado de forma eficaz y precisa.
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La estación envasadora de extintores enteramente automática AMK-500 TRIO  
- banda de transporte, en conjunto con el autómata SPS de SIEMENS y el soft-
ware de EMDE garantizan una alta seguridad de servicio en las aplicaciones de 
llenado de polvo extintor.
Gracias a la construcción compacta de la AMK-500 TRIO se requiere poco espa-
cio en la fábrica. 

Las estaciones de trabajo están ajustados exactamente al desarrollo del trabajo 
para garantizar el standard de calidad y el beneficio de producción. Todos los 
componentes cumplen con las directivas europeas y convencen por un standard 
de seguridad por encima de la norma.

El manejo de la máquina AMK-500 TRIO se realiza apoyado por un menu com-
pacto mediante pantalla tactil.

» envasado limpio
» la construcción modular permite una  
 ampliación variable según el deseo  
 del cliente
» control a través de sensores
» con un adaptador adicional se puede  
 llenar carros fuera de la banda de  
 transporte
» tres puestos de llenado independientes
» ajuste de altura continuo del cabezal  
 de llenado mediante accionamiento  
 por husillo motorizado en caso de un  
 cambio de modelo
» tres depósitos de filtros integrados  
 con limpieza de filtros automática
» tres cabezales de llenado univer- 
 sales, aptos para cualquier boca de  
 extintor
» dosificación automática para extinto- 
 res de 1 – 12 kg con pesaje de control
» llenado y terminación con 3 operarios
» capacidad de llenado: aprox. 1.500  
 unidades en 8 horas de trabajo de 
 pendiendo de la calidad de polvo*

* valor teórico para el llenado sin  
 tiempos de manejo

Ventajas a simple vista:
» investigación y desarrollo propio
» fabricación a medida
» tecnología más moderna
» servicio amplio y óptimo
» mejor relación precio / rendimiento

El énfasis en la rentabilidad y presición 
se consigue con la instalación envasa-
dora EMDE, modelo AMK-500 TRIO 
controlada por SPS.

Long x Anch x Alt: aprox. 2000 x 2200 x 4000 mm
Construcción: aluminio
Accionamiento: corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz, 32 A
Aire comprimido: 8 – 10 bar, 1000 – 1500 l/min.
Control SPS: Siemens
Sistema de filtros: limpieza automática, libre de mantenimiento
Bombas de vacío: bombas de vacío de corredera giratoria, 63 m3 / h,  
 enfriamiento por aire
Pesaje de control: 3 x 60 kg, 10 g resolución
Lacado: Laca Hammerschlag azul 
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