
M á q u i n a  F l e j a d o r a

I n n o v a c i ó n  e n  S i s t e m a s  d e  F l e j a d o

ROMS-6H-Sonixs

	 Sofisticada flejadora horizontal totalmente automática.
		Diseñada para cargas de 8” a 90” de altura.
 Ajuste de posición de fleje a través del panel del operador o de   
 forma manual.
 Puede ser integrada a la red del usuario para su operación y servi 
 cio remoto.



La Flejadora Mosca ROMS6-H es un sofisticado sistema de flejado 
horizontal de alta velocidad, para uso en líneas de producción 
automatizadas. Disponible en cuatro tamaños de arco, un amplio 
rango para la altura del producto, Cabezal de indexación opcional, 
es una excelente opción para la industria de electrodomésticos, 
muebles, lácteos y otras múltiples industrias que requieren la 
estabilización de cargas apiladas.

• El movimiento vertical del arco es impulsado por un motor 
eléctrico a través de una guía dentada.

• Amplio rango para la altura del producto, de 8”/200mm como 
mínimo hasta 90”/2200mm como máximo, incluyendo la altura 
de la tarima.

Sistema de Flejado con cabezal SoniXs incluye

• Tecnología DC con motores sin escobillas para una larga vida útil 
y funcionamiento silencioso.

• Desmontaje del arco sin herramientas para una limpieza ágil y 
conveniente.

• Sistema de sellado SoniXs, cero calentamientos, sin humo y auto 
calibración que asegura sellos consistentes de alta Resistencia 
en cada ciclo.

• Sistema de alimentación completamente cerrado para 
garantizar la confiabilidad.

• Panel de operador táctil Siemens para la selección de 
parámetros de operación.

Dos opciones para el patrón de flejado y selección de colocación

• Permite almacenar hasta 10 patrones pre configurados de hasta 
10 flejes cada uno.

• El operador puede ingresar un patrón de flejado específico y las 
posiciones a través de la pantalla táctil.

• Dependiendo de los tamaños de la carga, la velocidad de 
transporte y las opciones del equipo, ROMS6-H es capaz de 
colocar 3 flejes en hasta 120 paquetes por hora.

Opciones

• Torre de luz de tres colores para indicar estado del equipo.
• Guía de correa para colocación de fleje.
• Movimiento del arco de hasta 350 mm para colocar la unidad 

de sello en contacto con el producto y proporcionar una tensión 
más consistente en el fleje. 

• Accionamiento de alta velocidad para el movimiento vertical/
horizontal del arco y cabezal para un máximo rendimiento. 

• Interfaz para permitir la integración del equipo con otras 
máquinas de la red del cliente y permite el control desde la 
estación central. La conexión a la red del usuario es posible a 
través de un cable Ethernet que permite la operación y servicio 
remoto por parte del equipo técnico de EAMMosca.

C a r a c t e r í s t i c a s  E s t á n d a r I n f o r m a c i ó n  T é c n i c a

Capacidad de producción. Hasta 120 tarimas por hora con triple 
fleje. Dependiendo del tamaño del producto y velocidad del 
transportador. 
Opciones de movimiento 
Vertical: estándar: .35 m/s; Alta Velocidad: 1 m/s 
Horizontal: estándar: .17 m/s; Alta velocidad: .35 m/s 
Fleje: 5 - 12mm PP o PET (especificar al momento del pedido) 
Tamaño de la bobina: 8" de ancho de diámetro para bobinas de 
PP; Para el uso de PET puede requerir una bobina de 16” y un 
dispensador de la misma medida. 
Tamaños de Arco: Ver Tabla 
Especificaciones Eléctricas: 480 V, 60 Hz, 3 PH; 3.5 kw Tensión del 
fleje: ajustable hasta 450 lbs. 
Controles: PLC Siemens S7 PLC con pantalla táctil HMI 
Altura de transportador: Estándar 19.7"/500mm. Otras Alturas 
solicitar bajo pedido 
Altura del producto incluyendo tarima: 
Mínima: 8"/200mm Máxima: 90"/2200mm 
Sistema de Sello: Ultrasónico, Sonixs  
Color de la Maquina: Mosca Blue RAL5010 
Peso del envío: Aproximadamente 1200 lbs. 
Opciones
•  Torre de luz de tres niveles; roja, ámbar y verde con indicador  

de bajo nivel de fleje.
•  Intercambio de señales con otros dispositivos.
•  Alta Velocidad   •       Guardas de seguridad
•  Sistema de silenciamiento  •       Pintura especial

In Latin America and Caribbean:
EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive   
Hazle Township, PA 18202
ph: 800.456.3420
 570.459.3426
fx: 570.455.2442
email:  info@eammosca.com
web: www.eammosca.com
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ROMS-6H-Sonixs

Tamaños de Arco Tamaños de paquete*

Largo Ancho Largo Ancho

39.5"/1000mm 39.5"/1000mm 31.50”/800mm 31.50"/800mm

39.5"/1000mm 55.25"/1400mm 31.50"/800mm 47.25"/800mm

55.25"/1400mm 39.5"/1000mm 47.25”/1200mm 31.50"/800mm

55.25"/1400mm 55.25"/1400mm 47.25”/1200mm 47.25"/1200

*El tamaño máximo del producto es aproximadamente de 7.85”/200mm.
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EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales 
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P.66440
ph: 81.8333.7080
fx: 81.8333.8541
email: info@eammosca.com
web: www.eammosca.com


