TERMOSIGILLATRICE
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Termoselladora Millseal Rolling con rodillo es un complemento de la gama de productos Mocom
dedicada a la esterilización.
Rolling Millseal , se presenta en un diseño elegante y tamaño reducido que une facilidad de uso
y alta fiabilidad, incluso en los casos de uso prolongado.
Rolling Millseal, representa una opción interesante para todos los usuarios que necesitan equipos
profesionales con un alto rendimiento.

La solida estructura de acero y plástico, su forma ergonómica y su peso permiten mantener un alto nivel
de higiene y estabilidad durante el uso.
Todo ello con el objetivo de ofrecer un producto adecuado a las necesidades diarias en el campo de la
medicina.
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Un dispositivo óptico de deteccion pone en moviemiento la cinta (V=10 m/s) y arrastra la bolsa con el
instrumental por los rodillos hasta el final, donde llegará perfectamente sellada. La eficiencia del sistema
de accionamiento de cierre y sellado permite cerrar muchas bolsas en una rápida frecuencia.

MillSeal Rolling puede regular la temperatura de sellado (140°C - 200°C), con visualizador de pantalla
Para mayor precisión de la temperatura que va utilizar, referirse a las recomendaciones del fabricante del
material a sellar
Una escala simple en pantalla permite al ususario controlar el progreso de la temperatura hasta que
alcance el valor deseado.

Gracias al sistema de monitorización de la temperatura se obtiene un eficaz control del calentamiento de
la zona a sellar, asegurando un rendimineto elevado y constante.
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Millseal Rolling es una selladora de control electrónico que produce un sellado multibanda de 15 mm.
diseñado para soportar los procesos de esterilización de los modernos autoclaves dotados de pre-vacio
fraccionando y garantizando en el tiempo la esterilización del material tratado.
La selladora Millseal Rolling está diseñada para ser utilizada con bolsas preparadas, selladas en tres lados
pero también puede ser utilizado en forma segura con rollos de papel (en este caso los precintos deben ser
de dos).
El material idoneo para la confección y sellado de los instrumentos son bolsas o rollos de papel laminado
de polipropileno para la esterilización.
No son idoneos los materiales tales como polietileno, PVC, poliamida

Millseal Rolling puede ser equipada con una impresora integrada, para crear una impresion resistente al
tratamiento en el autoclave. durente el ciclo del sellado la impresora imprime automáticamente en la
bolsa la fecha de confección y la fecha de caducidad además de los simbolos de la normativa. A través
del teclado integrado, usted puede fijar el intervalo entre la fecha de sellado y la fecha de caducidad que
será impresa en la bolsa.
También puede activar o desactivar la impresora, con su pantalla de visualización
Simbolo

Significado
fecha de
fabricación
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La stampante utilizza una cartuccia (OKI o compatibile) inserita in un apposito alloggiamento accessibile
tramite sportello nella parte inferiore della sigillatrice

Un regulador permite di variare la distanza tra il bordo libero della busta e la zona di saldatura.
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Caracteristicas:

MillSeal Rolling

Largo [mm]

510

Profundidad [mm]

240

Altura [mm]

150

Alimentación

90/240V - 50/60Hz

Potencia [W]

600

Classe d’isolamento (IEC 61010-1)

Classe I

Peso [kg]

10

Tempo riscaldamento [min.]

1,1

Termperatura di lavoro [°C]

140 / 200

Velocità saldatura [m/min]

10

Larghezza saldatura [mm]

15

Pressione saldatura

Max 100N

Dimensione Display

Display 2 righe 16 Caratteri

Tipo Display

Alfanumerico sfondo blu caratteri bianchi

Altezza da piano di lavoro [mm]

80

Guida carta

esterna con invito

Regolazione Bordo libero da saldatura [mm]

0 ÷ 20

Impresora Interna

Versione con e versione senza

Posición del a impresora

verticale

Accesso alla cartuccia

Portello inferiore

Materiales

Gusci: lamiera verniciata Coperchi: ASA
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Recortadora

OPCIONAL:

Taglierina

Lunghezza [mm]

520

Profondità [mm]

155

Altezza [mm]

330

Orientamento

Possibilità di installazione Orizzontale o Verticale

Larghezza massima rullo [mm]

380

Diametro massimo rullo [mm]

200
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Rulliera

Rulliera

Lunghezza [mm]

720

Profondità [mm]

220

Altezza [mm]

80

Numero di rulli

31

Diametro rulli [mm]

20
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Pianetto

Pianetto

Lunghezza [mm]

715

Profondità [mm]

225

Altezza [mm]

80
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