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¡Vea una versión 3D del equipo!
Descargue la aplicación tna AR y apunte su cámara 
sobre el icono de la página siguiente

tna robag FX 3e

La tna robag® FX 3e es una máquina de envasado, llenado y sellado vertical (VFFS) de alto rendimiento, líder en la 

industria, que ofrece las velocidades más rápidas del sector en su clase y lo último en tecnología de automatización 

con conectividad EtherCAT en tiempo real. Con un alcance de hasta 250* bolsas por minuto. 

La tna robag® FX 3e  también ofrece una flexibilidad superior gracias a sus configuraciones de mordazas rotatorias 

triples, dobles, individuales y planas. Con un controlador de pantalla integrado CXE, diagnóstico inteligente  

y mayor capacidad de servicio, la tna robag® FX 3e es el sistema de elección para embolsar casi cualquier tipo 

de botanas (o aplicación de alimentos) de manera rápida y eficiente. Independientemente del tipo de bolsa que 

necesite, el cambio de formadores es rápido y simple con nuestras funciones patentadas de asistencia de cambio 

de formador y conexión automática de tna robag®.

Opciones de mordazas flexibles

Tipos de bolsa

mordaza rotatoria 
única de velocidad 
moderada para 
cualquier tipo de 
bolsa formato de 
tamaño

mordazas 
rotatorias planas 
especializadas para 
complejos tipos de 
bolsa y complicados 
tipos de película

mordazas rotatorias 
dobles de alta 
velocidad para 
cualquier tamaño  
o formato de bolsa

mordazas rotatorias 
triples de máxima 
velocidad para 
bolsas estándar más 
pequeñas 

euroslot y agujero 
redondo

reforzado, paquete 
quattro y fondo plano

recta, con muescas de 
rasgado y en zig zag

almohada insertomontura

Controlador integrado CXE

tna robag® FX 3e presenta el controlador de pantalla 
Integrado CXE, preparado para el futuro con una gran 
facilidad de operación, reparación y mantenimiento. 
Cuenta con actualizaciones rápidas de software y 
firmware. Esta unidad integrada también es muy fácil 
de cambiar, lo que reduce el tiempo de inactividad por 
mantenimiento. 

Otra característica innovadora es la capacidad de 
reproducir/extender la pantalla del controlador a una 
tableta/dispositivo móvil.

Beneficios

 El más rápido: envasa hasta 250 bolsas por minuto*

 Hasta un 99 % de eficiencia de salida objetivo y desperdicio de hasta un 0.1 %*

  Diseño compacto, con cierre de tubo de decapado patentado por tna y funciones avanzadas de control de película

  Cambio de producto rápido y sencillo gracias a la asistencia de cambio de formador patentada de tna,  
la conexión automática y la función de cambio de receta con un solo toque

  Reduce los costos de mantenimiento con:

  • Accionamientos y controles comunes a los sistemas tna roflo® y tna intelli-flav®

  • Conectividad remota y diagnóstico inteligente

  • Hasta un 20 % menos de cableado con conectividad EtherCAT

*Sujeto al tipo de bolsa, película y producto.

Formador liviano

Sistema avanzado de 
alimentación de película

  Mejor manejo y seguimiento de la película 

con una tensión de película más consistente.

  Enroscado más fácil con un solo paso de 

película recta con la tapa abierta.

  Sistema más sencillo y fiable con  

menos piezas.

Cierre de tubo  
separador de producto

Conjunto de  
mordazas

Accionamien- 
to por vacío

Servomotores

Empalme  
asistido

Porta-bobina  
de película

embalaje de 
cajas

envasado

detección de 
metales

sazonado

sazonadocobertura

distribución

distribución

Manejo y 
preparación 

cadena tira de 
promoción

resellable bolsa

Conjunto de rodillos  
de brazo oscilante



   Bandas monorriel de extracción de vacío  
de larga duración

   Pantalla táctil a color de 38.1 cm (15 pulgadas)

  Rodillo de película de respuesta inteligente

  Cambio rápido, formador liviano

  Carga de película de un solo paso

  Integración perfecta con control digital

   Unidades de vacío de posicionamiento 
automático

   Mordazas de cambio rápido impulsadas por servo

  Cierre de tubo de decapado patentado

  Sistema de alto rendimiento

  Software de control de movimiento continuo  

tna intelli-system®

Aplicaciones

   Interfaz Modbus/TCP para aplicaciones 
SCADA

  Software de regulación de velocidad de 
detección de producto en el sello (PISD)

  Opciones completas de integración de flujo 
ascendente y descendente que incluyen:

 •  Pesadoras de cabezales múltiples tna 
intelli-weigh®

 •  Detectores de metales tna hyper-
detect®

 • Aplicador de código tna intelli-date®

 •  Verificación de código de barras tna 
intelli-read®

 • Separador de bolsas 

 • Insertadores 

 •  Sistemas de secuencias de bolsas 
programables 

 • Cinta transportadora de salida tna

 • Transportador 

 • Verificación de pesadoras 

¡Escanee el código QR para obtener 
más información! Usuarios de Apple, 

simplemente usen su cámara; los 

usuarios de Google Play, simplemente 

usen su aplicación de código QR

Características estándar Características opcionales

tna robagFX 3e_solutions_en_7-2021
Enfriando el mundo: Impreso en papel reciclado

Contáctenos en cualquier momento y lugar: tnasolutions.com | info@tnasolutions.com
¡Con 32 ubicaciones, obtenga las soluciones y el soporte que necesita en cualquier parte del mundo!
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