
ARGON
Máquinas embolsadoras bundler

Nuestras bundlers se utilizan para el envasado de 
productos en multiembalaje (como rollos de papel 
de cocina, tisú, multipaquete de bandejas, productos 
que salen de termoformadoras, paneles de lana de 
roca, etc.) o individuales, de medianas y grandes 
dimensiones, que deben ser envasados sin tener que 
ser necesariamente termorretraídos. Dependiendo de 
las necesidades, pueden equiparse con desviadores de 
canales múltiples, apiladores, aplicadores de etiquetas, 
cintas adicionales motorizadas en entrada y en salida.

Disponible en versión automática en línea o 
semiautomática, trabaja con una bobina de película 
plana o monopliegue con eventual añadido de splicer. 
Sistema de carga y creación multipaquete a medida, 
adaptado para diferentes tipos de productos. Ancho 
máximo de la bolsa de 3000 mm, altura hasta 600 
mm. Velocidad de producción máxima: 25 paquetes/
minuto. Es la solución perfecta para envasar productos 
de forma regular. A pedido, la máquina puede equiparse 
con un dispositivo especial para obtener el “precorte” 
(ventana) en el paquete final.
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Características generales Características especificas Detalles

En voladizo y accesible desde los dos lados. Portabobina con carro para 
carga y sustitución más fáciles.

Tubo formador fijo, diseñado según las dimensiones reales del producto. 
Programas recuperables según la receta.

Según la velocidad y tipo de producto se pueden integrar diferentes sistemas de alimentación, como multicanal con desviador.

Dispositivo de empuje motorizado con control de velocidad para un mayor 
rendimiento.

Robustez y eficiencia unidas en un diseño innovador en voladizo al que el 
operador puede acceder, con mecánica y cuadro eléctrico a la vista.

Mod. Argon

Dimensiones mìnimas paquete: L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)

Dimensiones màximas paquete: L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)

Ancho màximo film: L 2350 (2450 mm optional) - (Wx2) + (Hx2) + 150 mm

Tipo de pelicula: FLAT PE

Alimentaciòn elèctrica: 400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes disponibles bajo petición como opcionales)

Color Estándar: 9007



Embolsadora bundler para multiembalaje con superposición sin restos. La bobina de película 
plana, gracias al sistema de enfardado, enrolla completamente el producto soldando y cerrando 
por encima los dos extremos. La barra de soldadura motorizada sella y corta la parte delantera y 
trasera. Cualquier operador la puede gestionar desde pantalla táctil, se puede cambiar el formato 
de manera inmediata y sencilla (según receta). Versión mecánica o más automatizada con 
movimientos electrónicos memorizables. Puede equiparse con diferentes sistemas de apilado 
o agrupación (apilador, desviador, etc.). La embolsadora se presta al envasado de productos de 
plástica, poliestireno, tisú, EPS, individuales o multipaquete.

ARGON

Componentes ISO de alta calidad

Envase adherente y compacto sin 
termorretracción, gracias al sistema 

superior de soldadura con aire caliente.

Rendimientos elevados gracias a la barra 
motorizada, a la integración de sistemas 

de carga automáticos y a la lógica de 
programa Siemens u Omron. Disponible 

el las versiones intermitente o box 
motion, hasta 30 paquetes/min.

Estructura accesible en voladizo con 
cuadro eléctrico a la vista .

Posibilidad de añadir la opción precorte 
(“window”).

Apilador o multicanal como opcional para 
apilado o agrupación de productos.

Dispositivo de empuje motorizado.


