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OR60 

Flejadora 
Standard  Horizontal 

La máquina de flejado horizontal automática Mod. OR60 equipado 
con la cabeza de flejado MS300 (patente Messersì), es adecuado 
para el flejado horizontal de productos paletizados de todas las 
naturalezas y tamaños (si es necesario, el sistema también puede 
ser personalizado para los requisitos específicos del cliente). El 
sistema de la máquina flejadora permite que el paquete se 
compacte en los dos lados, a través de la cabeza y el movimiento 
de la guía de la correa. La alta calidad de los componentes 
utilizados, los requisitos mínimos de mantenimiento rutinario y la 
máxima fiabilidad de sus niveles de rendimiento, hacen de esta 
máquina la máquina ideal para los más variados sectores 
industriales y artesanales.



OR63 

Flejadora Horizontal  

para industria hortofrutícola 

La máquina automática de flejado horizontal 
OR63 (con la cabeza de flejado colocada 
lateralmente respecto al sentido de marcha del 
envase), permite un paquete automático de 
productos / paleta / carga de todas las 
naturalezas y tamaños.
Posibilidad de aplicar una o más correas 
horizontales utilizando banda de flejado PP o 
PET, teniendo en cuenta las necesidades del 
cliente.



Dispositivos de protección de bordes (1/2) 

4 cargadores de 
protectores 
1 en cada esquina 

Las 4 pinzas toman los 
protectores de bordes de los 
respectivos cargadores mientras 
la máquina está completando el 
ciclo de flejado. De esta manera 
están listos para la siguiente 
carga reduciendo tiempos de 
inactividad.

VENTAJAS: Mejor rendimiento 



Dispositivos de protección de bordes(2/2) 

4 cargadores de protectores 
Todos los cargadores del mismo 
lado (2 + 2) 

El dispositivo no puede colocar las pinzas 
hasta que el paquete esté en la posición 
correcta debajo de la máquina.

VENTAJAS: Menor cantidad de espacio 
necesario



OR63 - Posicion Unica 



OR63 - Línea transportadora automática 

Con el dispositivo automático de protector del borde





• Estructura más delgada, ligera y simplificada, apta para cargas más ligeras
• Máquina más dinámica, gracias al sistema de movimiento de contrapeso arriba y abajo
• Sistema de cadena con círculo cerrado
• La cabeza de flejado se mueve completamente hacia el paquete y la guía de fleje ofrece

como opcional
• La protección del arco -de la colisión entre productos u obstáculos- es más barata

(estructura mecánica, sistema de proximidad) que la norma OR60 (sistema de fotocélula)

• En la OR63, las posiciones del fleje se han seleccionado con la regulación de levas a través
de un selector, es posible elegir 3 configuraciones diferentes de junta de fleje
El  configurador podría ser agregado, como opción.

La gama completa de productos Messersì Packaging se ajusta a las directivas de seguridad y salud, 
tanto a los Requisitos Esenciales de la Directiva de Nuevo Enfoque Maquinaria 2006/42 / EC como a 
las normas armonizadas.

OR63 vs OR60 



OR63 – Datos técnicos 

Sellado del fleje Termo-soldadura con resistencia eléctrica 

Dispensador de bobinas. Diámetro interior 390 ÷ 405 mm 
Ancho de la bobina 160 mm

Potencia eléctrica instalada 2 kW 

Tipo de fleje 
Ancho 8 ÷ 19 mm
Espesor 0,5 ÷ 1 mm

Tiempo de soldadura De 1,2 a 3 sec (según el tensado) 

Tensión del fleje Hasta 500 kg 

Tensión eléctrica 400 V trifase 50Hz 

Peso total Alrededor de 780 kg (versión estándar) 

Neumático 4,2 NL/cycle – Ø 8mm consumption 



Flejadoras horizontales – componentes principales 

OR63 - ARCO HORIZONTAL 
Cerrado, con un sistema corredera de correas con guías adecuadas 
para lograr la máxima agilidad durante el paso de la correa. El 
posicionamiento de la cuota de la correa es regulado por levas, 
colocadas en alturas variables, dependiendo del producto.
*Opcional: Codificadorcon movimiento vertical, para ajuste hasta 10
programas de sellado diferente con 6 cuotas cada uno. Teclado o 
pantalla táctil para el ajuste de cuota.

CABEZAL MS300
Ofrece la máxima fiabilidad y funcionalidad garantizando un 
bajo desgaste de los repuestos. 
Extremadamente robusto y compacto, cuenta con todas las 
funciones para llevar a cabo un correcto ciclo automático de 
flejado con la ayuda de un solo motor y una sola correa. 
La racionalidad y simplicidad en la construcción permiten un 
mantenimiento fácil y simple.

OR60 - ARCO HORIZONTAL
Precisión de las posiciones de sellado de la correa gracias al 
encoder en el movimiento vertical. Posibilidad de 
configurar hasta 10 programas de sellado diferentes con 6 
cuotas cada uno. Teclado o pantalla táctil para el ajuste de 
cuota.



DISTRIBUIDOR DE BOBINA
Suministrar la cantidad solicitada de fleje incluso cuando los 
productos tienen dimensiones muy diferentes.
La autonomía de la máquina da la posibilidad de elegir el 
mejor lugar para el posicionamiento.

Mod DISPENSADOR DE BOBINA MAGNUM
Para bobinas Jumbo, 3 veces más largas que las bobinas 
estándar, con el fin de reducir el material y los residuos del fleje 
y optimizar el transporte, almacenamiento y producción 
reduciendo los tiempos de inactividad.



DISTRIBUIDOR OFICIAL




