VERTICAL

ENVASADORA AUTOMÁTICA VERTICAL SBM420
Características:
Largo de la bolsa: 80 a 1600mm
Ancho de la bolsa: 60 a 200mm
con uso de tubos formadores
bajo petición.
Producción
Producción: de 10 hasta 65
envases por minuto.
Estructura: acero inoxidable
Alimentación: 380V, 3 Kw.

EAT PACK
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Máquina combinable con varios sistemas de carga.
Película utilizable: polietileno y acoplados en general.
Soldadura neumática.
Carga automática con dispensador para polvos y productos
alimenticios granulares de cualquier formato.
Pantalla táctil PLC Panasonic.
Tamaño de sobres tipo almohada o fondo cuadrado bajo
petición.
Equipada con fotocélula estandar para la lectura de la
muesca impresa.
Avance con ruedas motorizadas, con servomotor.
Con certiﬁcado CE cumpliendo la normativa estándar.

MHW-2

machinery

MHW-4

AP-8BT

Características técnicas:

ENVASADORA ROTATIVA DE BOLSAS PREFORMADAS

• Máquina indicada para el envasado de productos
sólidos, en polvo, granulados, geles y líquidos.
• 8 estaciones de trabajo.
• Alto rendimiento y conﬁguración versátil.
• Calidad duradera.
• Apta para los siguientes formatos de bolsa ﬂexible:
*La velocidad
puede variar con las
características del
producto, las bolsas u
otras condiciones de
operación.

AP-8BTG

Sólidos

AP-8BTP

Polvos

Largo de la bolsa: 100 a 350mm
Ancho de la bolsa: 80 a 240mm
Se puede solicitar en otro rango
Producción: 20-45 por minuto,
dependiendo del producto y volumen
a envasar.
Tipo: pouch plano, pouch stand up,
pouch con zipper, pouch con fuelle
Estructura: acero inoxidable AISI 304
Alimentación: 220 V - 3Ph + GN 60 Hz.
4.7 Kw.
Dimensiones: 2680 x 1861 x 1675mm

AP-8BTL

Líquidos

Características generales:
1. Sentido de giro antihorario.
2. Fácil operación con control mediante PLC Panasonic con pantalla táctil 7”.
3. Sistema de motorización central mediante Motorreductor.
4. Ajuste de velocidad mediante Inverter Schneider .
5. Controlador de temperatura de sellado PID.
6. Fácil cambio de tamaño de bolsa.
7. Sistema de Testeo Automático.
8. Sistema de seguridad.
9. Sistema de protección bajo normas CE. Al abrir puertas, atasco de producto
o falta de pouch.

AP-1BT

Características técnicas:
Largo de la bolsa: 140 a 350mm
Ancho de la bolsa: 100 a 250mm
Producción: 8-15 bolsas por minuto,
dependiendo del producto y volumen
a envasar.
Tipo: pouch plano, pouch stand up
Estructura: acero inoxidable AISI 304
Alimentación: 220V/50 Hz. 1Ph, 2 Kw.
Dimensiones: 2185 x 740 x 1560mm

ENVASADORA HORIZONTAL DOYPACK (1 ESTACIÓN)

Llenador volumétrico para granulados

• Máquina indicada para el envasado de productos en
polvo, granulados y líquidos.
• 1 estación de trabajo.
• Alto rendimiento y conﬁguración versátil.
• Calidad duradera.
• Apta para los siguientes formatos de bolsa ﬂexible:

*La velocidad
puede variar con las
características del
producto, las bolsas u
otras condiciones de
operación.

Tornillo sinfín para polvos

Bomba de pistón para líquidos

Características generales:
1. Fabricación completa en acero inoxidable.
2. Fácil operación con control mediante PLC con pantalla táctil 5.7”color.
3. Integración en la línea de envasado existente.
4. 20 conjuntos de programa.
5. Sistema operativo totalmente neumático, fácil operación y mantenimiento.
EXTRAS:
• Aspirador externo / Descarga de gas / Codiﬁcadora

