Lachenmeier Enfundadora T1

Pequeña pero productiva...

Lachenmeier Enfundadora

La tecnología del enfundado presenta una multitud de ventajas fundamentales
sobre otros sistemas de embalaje – desde reducción de gastos, reducción de
consumo de film y energía hasta las posibilidades de exhibir y la perfeccionada
comercialización del producto por su fácil manipulación.
El enfundado es una protección de cinco lados que reduce el riesgo de dañar
el producto debido a la influencia de la suciedad y el clima “lo mismo que la
manipulación de la carga a la que está expuesta el producto durante transporte
y almacenamiento”.

Lachenmeier Enfundadora
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Power Flex T1
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Lachenmeier Enfundadora

Buen embalaje
Lachenmeier lleva desde 1969 en el mercado de la maquinaría de embalaje y después
de haber introducido el enfundado al mercado, hace casi 20 años, las enfundadoras Lachenmeier siguen siendo un icono de gusto de embalaje; un símbolo de probablemente la
mejor con respecto a funcionamiento, seguridad y estabilidad.
Nuestras máquinas enfundadoras son famosas por su incomparable armonía de estabilidad, tecnología innovadora, reducido consumo de film y energía junto con un funcionamiento equilibrado y muy estable.
El diseño pionero e innovador representa la esencia de la calidad de Lachenmeier. Nuestros ingenieros saben que los componentes tienen que dotar a la máquina de más poder
de embalaje, más seguridad o mejorar la estabilidad de la carga sino no tienen cabida en
una enfundadora Lachenmeier.

www.lachenmeier.es

Power Flex T1
Desde su innovador diseño industrial hasta su elegancia general pasando por todos sus detalles, trabajar con la Power
Flex T1 es una experiencia agradable. Facilitándole el cambio.

Simple mantenimiento

Ahorro de energía
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Ahorro de espacio

Ahorro de film

En las producciones hoy día, el espacio es un factor muy impor-
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de film y los gastos de embalaje. Entre otras ventajas se puede
mencionar que el riesgo de romper el film durante la aplicación
se reduce considerablemente y se consigue un embalaje seguro
también de productos con aristas.
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