
Excellence in Clipping

FCA 160/120
Grapadora automática de doble grapa



 Grapa R-ID con una alta fuerza 
de cierre, hasta un cierre a 
prueba de bacterias con tripas 
plásticas

 Grapa con sistema de parada 
automático; control por sensor 
al final de la reserva de grapas 
en la bobina

 Extremos de embutidos 
atractivos, limpios y exentos 
de masa, gracias a sus tijeras 
separadoras verticales

 Máquina robusta y de larga 
vida útil por el uso en su 
construcción de materiales de 
alta tecnología

 Velocidad regulable de forma 
continua, además de modo 
continuo

 Manejo sencillo con SAFETY 
TOUCH, pantalla a prueba 
de golpes, amplia y fácil de 
limpiar

FCA 160/120

Aplicaciones
FCA 160
La FCA 160 ofrece una  
versatili dad hasta ahora nunca  
alcan-za da por una grapadora 
automáti ca. Cierra los embutidos 
en tripa de colágeno hasta 
90 mm, en tripa de fibrosa hasta 
120 mm y las tripas plásticas hasta 
un calibre de 160 mm, en función 
del grosor de material. Esta 
grapadora automática de doble 
grapa cierra la grapa tipo R-ID 
en los tamaños M, L y XL. 

FCA 120
La FCA 120 se caracteriza por 
su elevada velocidad de más 
de 200 ciclos. Cierra todos los 
embutidos en tripa fibrosa y de 
colágeno de hasta 58 mm, y en 
tripas plásticas hasta 120 mm. Se 
logra una gran flexibilidad con la 
utilización de la grapa R-ID para 
los tamaños S y M.

Ventajas
 Procesos con controles 
automáticos, para lograr la 
máxima productividad

 Orificio de expulsión y ajuste 
de la presión de grapa servo-
asistidos y memorizables como 
parámetros del producto

 Los errores de ajuste se evitan 
gracias a la detección del 
tamaño de la grapa y la matriz

FCA 160
Para un rango de calibres de 
38 a 160 mm y hasta 160 ciclos 
por minuto en modo continuo
FCA 120
Para un rango de calibres de 24
a 120 mm y más de 200  ciclos 
por minuto en modo continuo 
 Procesos automáticos, 
 autorregulables para la 
 máxima productividad

 Tijeras separadoras y forma 
de la grapa optimizadas 
 para obtener puntas de 
 embutido cortas y mas 
producto para lonchear 

 Lubricación centralizada 
para una máxima fiabilidad 
y durabilidad

Tijeras separadoras verticales – puntas de 
embutido cortas, extremos exentos de 
masa

Sobre-separación para lograr un llenado 
flojo y exento de aire para los productos 
moldeados

Elevado rendimiento para grandes calibres - FCA 160

 SAFETY TOUCH – los parámetros 
de cada producto pueden ser 
recargados desde la memoria 
del programa

 Fácilmente manejable con 
funciones manuales asignables 
individualmente, p.ej. modo 
de marcha lenta

 Rápido cambio sin 
herramientas de la separación 
de la grapa y de la sobre-
separación con unos pocos 
ajustes manuales

 Seguridad gracias al uso de las 
dos manos para la activación 
del primer grapado

 Volante electrónico para 
los trabajos de ajuste 
y establecimiento de 
parámetros



 Calibres constantes de 
producto con la velocidad 
 regulable de la cinta 
transportadora

 Embutición floja y exenta 
de aire para productos 
moldeados por sobre-
separación hasta 110 ó 80 mm 
respectivamente

 Manejo ergonómico mediante 
la asistencia neumática de 
apertura/cierre del cabezal de 
grapado

 Cómoda maniobrabilidad 
gracias a la rueda frontal 
integrada y la barra guía 
escamoteable

 Reducido nivel de ruido
 El acero inoxidable propor-
ciona resistencia a sistemas  
de limpieza agresivos 

Equipo opcional
 Lubricación centralizada, 
dependiente de los ciclos 
de la máquina, para lograr 
la máxima fiabilidad y 
durabilidad

 Dispositivo automático de 
colocar cordeles GSA 20, 
cordel a la izquierda o la 
derecha

 Separación y sobre-separación 
servoasistida

 Dispositivo de doble embudo y 
rótula 

 Sensores para falta de cordel, 
y de rotura o final de tripa

 Freno neumático para 
embutidos curados, control 
individual de los frenos de tripa 
del doble embudo, como 
parámetro de producto vía 
SAFETY TOUCH

 Porciones por final de carrera 
por célula fotoeléctrica 

 Dispensador de cuerda para 
ristras

 Controlador de impresión 
centrada

 Acoplamiento a la embutidora 
mediante rótula esférica 

 Cinta transportadora y salida 
de rodillos, así como sus 
prolongaciones adaptadas al 
producto final

 Posibilidad de trabajar con una 
sola grapa 

 Codificación de grapas
 WS Food Standard interfaz
 Intelligent Filler Clipper (IFC) 
 Interfaz bajo solicitud

Funcionamiento y manejo
La grapadora automática 
de doble grapa FCA 160/120 
se conecta mecánica 
y eléctricamente a una 
embutidora. Las porciones se 
embuten con precisión a un 
gramo y se cierran por grapado. 
En el SAFETY TOUCH, el operador 
es guiado intuitivamente 
mediante prácticos pictogramas 

FCA 120 – Alta velocidad en la gama de calibres de hasta 120 mm

a través de una estructura 
plana de menús. Los niveles del 
operador, de ajuste y servicio 
técnico están claramente 
diferenciados y protegidos 
con contraseña. El elevado 
grado de automatización de 
la FCA permite el control de 
todo el proceso. En caso de 
desviaciones con respecto a 
los parámetros de programa 
memorizados en el SAFETY 
TOUCH, la FCA 160/120 
muestra una advertencia 
automáticamente. El 
controlador PC permite un 
procesamiento de la señal muy 
rápido y preciso. En el SAFETY 
TOUCH el sistema de diagnóstico 
ofrece una indicación del 
estado de funcionamiento así 
como un análisis de tiempos 
de llenado y grapado. Viene 
de serie un USB para la 
importación y exportación 
de datos. La automatización 
ofrece una mayor seguridad en 
la producción y una máxima 
eficiencia.

Combinación posible
ES 5000 – sistema de etiquetado 
para identificación y 
trazabilidad

La serie FCA incorpora superficies lisas de 
acero inoxidable para una fácil limpieza
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Datos técnicos

FCA 160/120
Dimensiones (en mm)

Vista frontal Vista en planta

 FCA 160 FCA 120
Ancho: 1.650 – 1.710 mm 1.650 – 1.710 mm
Profundidad:   1.120 – 1.660 mm 1.120 – 1.660 mm
Altura: 1.975 – 2.150 mm 1.975 – 2.150 mm
Peso:               610 kg               610 kg
Tensión de red:                       200 – 230 VCA, 380 – 460 VCA, 50/60 Hz
Potencia:                  4 kW                  4 kW
Fusibles:                 16 A                16 A
Presión aire comprimido:  5 – 7 bar/0,5 – 0,7 MPa 5 – 7 bar/0,5 – 0,7 MPa
Consumo de aire:               1,6 NL/ciclo 1,6 NL/ciclo

Función R-ID Clip: M, L, XL  S, M
Distancia grapas:  26, 30, 36, 44 mm  18, 26, 30 mm
Incluyendo sobre-separación hasta:   110 mm 80 mm

Poly-clip System GmbH & Co. KG
Niedeckerstraße 1 · 65795 Hattersheim a. M.
Alemania · Tel. +49 6190 8886-0
contact@polyclip.de · www.polyclip.com

Longitud embudo 500


