
Converting Systems Inc. y CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173

  
847.519.0232 Tel  •  847.519.0241 Fax

www.ConvertingSystems.com   
www.CSI-Parts.com

Expanda su capacidad de conversión 

indirecta con un separador de CSI. Ofrecemos 

tamaños desde 30 a 100 pulgadas de ancho. 

Esta máquina presenta muchos componentes 

comunes utilizados en máquinas de bolsas, 

bobinadores/desenrolladores y equipos 

auxiliares de CSI. Equipos relacionados: 

Máquinas de bolsas de CSI (1801, 1801E, 

1820, 1830, 1850), Bobinadores Budget  

de CSI y unidades impulsadas/no impulsadas 

de plegado de CSI.

Características estándar: 
• Sistemas de accionamiento de rueda corrugadora 

contenida dentro de las estructuras; con 
accionamiento por correa

• Sistema de accionamiento principal; con 
accionamiento por correa

• Unidades de vector sin sensor de CA
• Ajuste de altura de la mesa de apilamiento con una 

sola mano
• Barras estáticas (2) y fuente de alimentación incluidas
• Ruedas fenólicas
• Reguladores de aire ajustables individualmente en 

cada cilindro de presión
• Veinticuatro meses de garantía o garantía  

del fabricante para los componentes

Especificaciones:
• Velocidad: 270 FPM
• Límites de longitud: 8 pulgadas (la bolsa 

más pequeña)
• Potencia: 240 o 480 V CA 3 Ph

Opciones:
• Controles neumáticos de tensión 

delantera y trasera independientes
• Reguladores de aire centralizados 

montados en panel
• Extensión de la mesa
• Barra de entrega de aire
• Contador de bolsas incorporado

Modelo estándar de CSI

SEPARADOR DE BOLSAS

Huella:
Ancho de película plana: 30 a 100 pulgadas (en 
incrementos de 10 pulgadas)
Salientes/gabinetes: 36 pulgadas 
Profundidad: 49 pulgadas
Altura: 43 pulgadas

Huella = (Ancho de película + saliente) x profundidad

Consulte www.CSI-Parts.com
para ver listas de precios y realizar un pedido

¿Preguntas? Llame al 847.519.0232

Este modelo se ofrece como una máquina NUEVA o como una RECONSTRUCCIÓN 
COMPLETA de su antiguo separador a la condición de "como nuevo". 

SEPARADOR DE BOLSAS PLÁSTICAS

Mantenemos su piso de producción en funcionamiento y producción

Características y especificaciones


