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El proceso se logra mediante una línea de producción automatizada para montar el producto Tótem Elíptico 
”Popup”. La idea es que el producto sea 100% reciclable logrando un mínimo impacto para el ecosistema. Para 
lograr este o etivo, todos los elementos de en consistir en material es, a ase de ra de papel. ado e la 
vida til prevista del prod cto es relativamente corta, la posi ilidad de n recicla e adec ado es signi cativa. 
En consecuencia, después del uso o la esperanza de vida, el producto se puede poner en un contendedor de 
reciclaje para papel consiguiendo el menor impacto climático posible.

POPUPLINE 
MAQUINA AUTOMATICA POPULINE

POPUPLINE

PRODUCCION A ALTA VELOCIDADPRODUCCION AUTOMATICA                      

FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTEINDUSTRY 4.0

Hasta 350 Tótem elípticos/horao la y pega el prod cto en solo na pasada 
de línea de producción 

Producto 100% reciclable, bajo consumo de 
energía

 nd stry 4.0 otalmente integrada
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POPUPLINE 
MAQUINA AUTOMATICA POPULINE

Gama de medidas     Formato máximo de la hoja               Tamaño de la máquina
Tipo  Ancho  Largo  Ancho  Largo Peso 
1018 PLL 535 mm (21”) x2  1840 mm (73”)  3300 mm (130”) 11000 mm (433”) 4400 kg (9700 lbs)

Anchura mínima de hoja 535 mm (21”) x2
Longitud minima de hoja 1505 mm (60”)
Solapa de pegado: 30 mm (1,2”)
Grosor de la hoja:  315 - 330 gsm / 0,45- 0,65 mm
Recomendado:	 	 Material	to	be	in	long	fiber	direction
Velocidad de la máquina: Hasta 350 Tótem elípticos/hora.
Calidad	del	material:	 Type	Billerud	Korsnäs	Crownboard,	Craft	/	Cartón	de	fibra	virgen.	
Exactitud de registro* +/- 1 mm (0,04”)
Potencia total instalada: 7,0 kW
Corriente de conexión:   208 V, trifásica, 60 ciclos; or 400 V, trifásica, neutral, 
	 	 50/60	ciclos;	o	especificado.	
Conexión aire comprimido: 6 bar; 80 psi; 34 CFM, Aproximadamente 300 L/min
* Dependiendo de las propiedades de los materiales utilizados y las condiciones del funcionamiento existentes. 
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Comp. air inlet 6bar ~500L/min

Ethernet connection RJ45Power input 3x400V, Neutral PE 20A, 50Hz
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