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TOP 22 HYBRID  ECO
MULTICABEZAL

Conexion ETHERNET
(opcional) 
IP modem

Antena WIFI
Con tarjeta 2M2 

Asistencia remota SAT

La envasadora TOP 22 HYBRID ECO 
consume un 66% menos de energía eléctrica y 
un 90% menos de aire comprimido, en 
comparación con otras máquinas similares. 

En consecuencia es un 80% mas silenciosa, e 
un robot de última generación con tecnología 
de control y movimiento eléctrico que incorpora 
la nueva Festo Motion Terminal para obtener la 
mayor sostenibilidad, se basa en un enfoque 
integral para el funcionamiento 
energéticamente eficiente.

Además su sencillez mecánica, la hace fiable y 
versátil pudiendo programarla facilmente 
desde su pantalla táctil , 99 recetas distintas 
que incluyen todo tipo de parámetros 
(velocidad,orden de la secuencia, tiempos, 
temperatura y posicionado) configurandose de 
modo instantáneo.

Opcionalmente incorpora un ROUTER con una 
tarjeta M2M y una antena wifi para asistencia 
global IP, o para su seguimiento on line que 
facilite un mantenimiento preventivo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo:          TOP 22 HYBRID ECO
Conexion:                       ETHERNET
Pantalla interface:......         Táctil 7” 

Alimentacion. …......III 380/400+N+T
Potencia: ….............             2,5 KW
Consumo de aire:... 150 litros/minuto
Presión de trabajo:..              6/7 Bar.

Dimensiones:
               Altura ….....        1.900 mm
               Largo: …......      2.600 mm
               Fondo: ….....      1.200 mm
               Paso Tolva: ..180 x180 mm
               Altura tolva: .       1.600 mm
               Peso: ….......       1.100 Kg
(Opcionales)

Asistencia técnica IP:
                Modulo: Modem, 
                Antena WIFI 
                Tarjeta M2M cobertura global

IV GAMA Y GRANULADOS
TOLVA TELESCOPICA 
SIN COMPUERTA

Indicado para productos 
trorceados o poco 
consistentes. Abre la bolsa 
previamente a la entrada del 
producto.  

FRUTA DELICADA
TOLVA ASCENSOR 
CON COMPUERTA 

Carga el producto al nivel de 
la cinta de alimentacion.
Mientras desciende va 
abriendo la bolsa 
simultaneamente 
acompañando el producto 
hasta el fondo y retirandose 
una vez  depositado.

Equipada de fábrica con una tolva convencional 
para envasado de productos en vertical, existe 
la posibilidad de reemplazarla por diversos tipos 
de un modo rápido y sencillo. 
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