
USI-2 SoniXs
Máquina flejadora de sujeción de carga con cabezal de indexación



La solución definitiva de flejado 
para asegurar la carga

La USI-2 SoniXs® es una máquina flejadora de sello lateral 
versátil y de alta tensión con un cabezal de indexación 
diseñado para flejar paquetes grandes y unidades de envío.

Basado en la tecnología comprobada de nuestros 
USI-SoniXs, el USI-2 SoniXs® ha sido diseñado 
para ser un sistema de sujeción de carga más 
modular para una mayor flexibilidad.

El sistema está disponible en tres configuraciones; 
solo lanza para tarimas, solo riel inferior, o 
incluye lanza para tarimas y riel inferior.

Las características incluyen una huella más pequeña 
para que moverse sea más conveniente en espacios 
compactos y un cabezal de flejado de servicio pesado 
que se indexa hasta 18 pulgadas para encontrarse con el 
costado de la carga, lo que permite una mayor tensión 
del fleje y un mejor rendimiento del sello. Diseñado para 
diversas aplicaciones, incluidos envases rígidos y envases 
de bebidas, el USI-2 SoniXs® también incluye la opción de 
un estabilizador de carga con un amplio rango de carrera 
para flejar una amplia variedad de tamaños de carga.
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A TRACK
SIZE

Hasta 
3000mm W 

x 2800mm H

Completamente 
automática

Cabezal 
Unitizador 

SoniXs®
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Depende 
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del producto

Lanza para 
tarimas 

opcional y
/o vía inferior

Cabezal de 
indexación

Estabilizador 
de carga 
opcional

Se muestra: Sistema de islas USI-2. El dispensador de correa se 
puede colocar en la máquina como se muestra, o en cualquier 
posición de 180° en el piso alrededor del sistema de final de línea.
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Aumente el rendimiento y 
reduzca los costos generales

La tecnología de sellado ultrasónico SoniXs® patentada 
de Mosca crea un sello fuerte y confiable con un 
mayor ciclo de vida, no requiere calentamiento, 
limpieza reducida y mantenimiento preventivo.

Sostenible y económica

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los 
sellos de correa SoniXs® se fabrican sin el uso de 
componentes de alta temperatura. Beneficios incluidos:

• Costos de energía reducidos al usar energía únicamente 
durante el proceso de sellado. No requiere calentamiento.

• Sin humos, humos ni olores.
• Bajos niveles de ruido.
• Sella el fleje de PET (hecho de material reciclado y 100 % 

reciclable) que ofrece a los clientes una opción económica 
y más respetuosa con el medio ambiente para el flejado.

Actualizaciones de la máquina:

	 Mayores	configuraciones	de	máquinas	
	 disponibles	y	opciones	de	diseño

	 Conjunto	de	cabeza	de	sellador	
	 de	“cambio	rápido”	para	un	acceso	
	 de	mantenimiento	más	fácil	y			 	
	 conveniente

	 Lanza	para	tarimas	de		
	 perfil	bajo	ahora	estándar

Se muestra: conjunto de cabeza selladora de “cambio 
rápido”. Permite un acceso de mantenimiento rápido y fácil.
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TASA DE 
PRODUCCIÓN

Según los requisitos de 
manipulación del producto

DIMENSIONES DEL 
PRODUCTO

Altura mínima del producto: 500 
mm (19,7”) Solo lanza y riel inferior

TAMAÑO DE PISTA

Configuraciones de lanza para 
tarimas y riel inferior, y lanza 
para tarimas solamente:
1200 mm (47”) - 2100 mm (82”) Ancho x
1550 mm (61”) - 2800 mm (110”) Altura
Configuración de riel 
inferior solamente:
1200 mm (47”) - 3000 mm (118”) Ancho x
1550 mm (61”) - 2800 mm (110”) Altura
Los tamaños personalizados pueden 
estar disponibles a pedido.
Pallet Lance: no requiere 
espacio en el transportador
Riel Inferior: Requiere un espacio 
de transportador de 4”

ELÉCTRICO  120-575V, 50/60 hz, 3 ph

CONTROLS
PLC con pantalla táctil HMI de 7”
Estándar: Siemens
Opcional: Allen Bradley

ALTURA DEL 
TRANSPORTADOR

191mm (7.5”) - 1016mm (40”) 

FORNIDO
La selladora SoniXs® funciona con 
correa PP o PET de 9 mm a 12 mm.

TENSIÓN DE LA 
CORREA

Infinitamente ajustable hasta 
204kg (450 lbs.)

SELLO DE CORREA Sello ultrasónico SoniXs®

UBICACIÓN DEL 
SELLO

Sello lateral

PESO DE ENVÍO DE 
LA MÁQUINA

Aprox. 544.3kg (1200 lbs.)

RUEDAS Pies fijos

CARACTERÍSTICAS 
INCLUIDAS

• Conjunto de cabezal de sellado 
de “cambio rápido”.

• Interruptor de desconexión de la 
alimentación de la máquina.

• Pallet/sensor de carga configurable.

Models Shown Depict 1500mm x 1800mm Machine Track Size.

OPCIONES 
ADICIONALES

• Lanza de tarima y/o riel inferior 
(la lanza solo se despliega cuando 
se detecta un vacío de tarima).

• Torre de iluminación de 3 niveles 
con alarma audible integrada 
mejorada y ajustable por el usuario.

• Detección/alarma de correa baja.
• Cerradura de seguridad 

para armario eléctrico.
• Conjunto de carro de cabeza 

de sellador “flotante” para 
una compensación óptima de 
la tensión de la correa.

• Estabilizador de carga eléctrico o 
neumático (compatible solo con 
alturas de transportador estándar)

Méjico:
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
81.8333.7080
81.8333.8541
info@eammosca.com
www.eammosca.com

E.U.A, Latinoamérica 
y el Caribe:
EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive
Hazle Township, PA 18202
800.456.3420
570.459.3426
570.455.2442
info@eammosca.com
www.eammosca.com


