Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)

CY-1-5L-600A

Numero de Cavidades

CY-1-5L-600A
2000 x 1200 x 2700
1

Paso de la cavidad

200 mm

Capacidad máxima

5 Litros

Calefaccion de paso

60 mm

Numero de soporte para preformas

36 PCS

Cuello de la preforma

18 ~ 50 mm

Máx. Altura de la preforma

210 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

180 mm

Máx. Altura de la botella

330 mm

No. hornos de calentamiento

1 unidad

No. de lámparas de infrarrojas

20 PCS

Máx. Poder de calefacción

16 Kw

Consumo de energía

30 Kw

Voltaje

220 V

Producción teórica (basada en 5L;
preforma; 116g; botella redonda)

600 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 5 litros para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

CY-2-0.8L-2800A

Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)
Peso de la maquina
Numero de Cavidades

CY-2-0.8L-2800A
2000 x 1450 x 2200
1.5 Ton
2

Paso de la cavidad

100 mm

Capacidad máxima

0.8 Litros

Calefaccion de paso

100 mm

Numero de soporte para preformas

42 PCS

Cuello de la preforma

18 ~ 38 mm

Máx. Altura de la preforma

130 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

85 mm

Máx. Altura de la botella

265 mm

No. hornos de calentamiento

1 Unidad

No. de lámparas de infrarrojas

16 PCS

Máx. Poder de calefacción

20 Kw

Consumo de energía

32 Kw

Voltaje

220 V

Producción teórica (basada en 500ml;
preforma; 15g; botella redonda)

2800 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 800 ml para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

CY-2-2.5L-1500A

Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)
Peso de la maquina
Numero de Cavidades

CY-2-2.5L-1500A
2000 x 1200 x 2700
2.5 Ton
2

Paso de la cavidad

140 mm

Capacidad máxima

2.5 Litros

Calefaccion de paso

66 mm

Numero de soporte para preformas

54 PCS

Cuello de la preforma

18 ~ 45 mm

Máx. Altura de la preforma

180 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

125 mm

Máx. Altura de la botella

370 mm

No. hornos de calentamiento

1 Unidad

No. de lámparas de infrarrojas

40 PCS

Máx. Poder de calefacción

18 Kw

Consumo de energía

20 Kw

Voltaje

220 V

Producción teórica (basada en 2.5L;
preforma; 70g; botella redonda)

1500 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 2.5 L para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)

CY-2-5L-1400A

Peso de la maquina
Numero de Cavidades

CY-2-5L-1400A
4480 x 2100 x 2350
3.2 Ton
2

Paso de la cavidad

210 mm

Capacidad máxima

5 Litros

Calefaccion de paso

76.2 mm

Numero de soporte para preformas
Cuello de la preforma

66 PCS
30 ~ 45 mm

Máx. Altura de la preforma

200 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

200 mm

Máx. Altura de la botella

350 mm

No. hornos de calentamiento

1 Unidad

No. de lámparas de infrarrojas

48 PCS

Máx. Poder de calefacción

48 Kw

Consumo de energía

60 Kw

Voltaje

220 V

Producción teórica (basada en 5L;
preforma; 116g; botella redonda)

1500 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 5 L para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.
Por lo tanto, puede cumplir con los requisitos de muestras de diferentes botellas de
la industria.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

CY-4-0.8L-6000A

Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)
Peso de la maquina
Numero de Cavidades

CY-4-0.8L-6000A
3100 x 2200 x 2200
3.5 Ton
4

Paso de la cavidad

76.2 mm

Capacidad máxima

0.8 Litros

Calefaccion de paso

76.2 mm

Numero de soporte para preformas
Cuello de la preforma

86 PCS
15 ~ 38 mm

Máx. Altura de la preforma

130 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

70 mm

Máx. Altura de la botella

265 mm

No. hornos de calentamiento

4 Unidades

No. de lámparas de infrarrojas

32 PCS

Máx. Poder de calefacción

40 Kw

Consumo de energía

64 Kw

Voltaje
Producción teórica (basada en
550ml; preforma; 16g; botella
redonda)

220 V
6000 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Está equipado con un dispositivo de reciclaje de aire, por lo que no es necesario
asignar un sistema de suministro de aire a baja presión.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 0.8 L para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.
Por lo tanto, puede cumplir con los requisitos de muestras de diferentes botellas de
la industria.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

CY-6-0.8L-9000A

Maquinas automáticas de estirado soplado para PET
Modelo
Dimensiones generales (mm)
Peso de la maquina
Numero de Cavidades

CY-6-0.8L-9000A
2700 x 2700 x 3500
5.5 Ton
6

Paso de la cavidad

76.2 mm

Capacidad máxima

0.8 Litros

Calefaccion de paso

76.2 mm

Numero de soporte para preformas

114 PCS

Cuello de la preforma

18 ~ 38 mm

Máx. Altura de la preforma

130 mm

Máx. Diámetro interno de la botella

70 mm

Máx. Altura de la botella

265 mm

No. hornos de calentamiento

6 Unidades

No. de lámparas de infrarrojas

48 PCS

Máx. Poder de calefacción

50 Kw

Consumo de energía

96 Kw

Voltaje

220 V

Producción teórica (basada en 550ml;
preforma; 16g; botella redonda)

9000 pcs/hr

La máquina de soplado de botellas de la serie CY adopta un control de interfaz
hombre-máquina y es fácil de operar con una alta tasa de botella terminada.
Adopta un diseño de ensamblaje modular, por lo que es fácil de mantener.
Está equipado con un dispositivo de reciclaje de aire, por lo que no es necesario
asignar un sistema de suministro de aire a baja presión.
Tiene muchas ventajas, incluyendo cubrir un área pequeña, alta eficiencia,
conservación de energía y costo, etc.
Las máquinas de soplado de botellas se aplican a botellas de menos de 0.8 L para
agua mineral, bebidas, condimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, etc.
Por lo tanto, puede cumplir con los requisitos de muestras de diferentes botellas de
la industria.

ventas@jolsas.com

+57 318 8217649

