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leader in the manufacturing packaging equipmentmáquina retráctil con soldadura angular
La perfección es una cuestión de detalles. La máquina con soldadura algular vertical asegura 
igualdad de presión en toda la zona de soldadura. Adios al cierre en tijeraEl estrés en el retractilado 
es un recuerdo... relajate.

La retráctil angular sólo se caracteriza por la mordaza en 

forma de “L”, una barra única que desciende verticalmente 

con la misma presión de soldadura en todos los puntos 

de film (NO ES SISTEMA TIJERA). A todas las máquinas 

Preferred Packaging se les puede añadir: banda de 

entrada, alimentador de uñas, empujador, cargadores 

(lineal y rotativo); túnel termoretráctil, banda de salida o 

implantación en línea de producción. 

Disponible versión “COMPACTA” con túnel incorporado.

Mordaza única vertical, se garabtiza la misma presión en 

todos los puntos de la soldadura del film, sustituye a la 

antigua mordaza de tijera.

La mordaza tiene 10 mm di espesor generando un ahorro 

de film (la cantidad de film soldada hasta el producto es 

mínima, esto garantiza un pack bien cerrado y un menor 

tiempo de soldadura). La máquina trabaja con poliolefina 

con opcional de mordaza para polietileno. Ahorro de 

espacio (versión “”COMPACTA”) con túnel incorporado. 

Disponible también en versión económica.
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características 
generales 

características 
especiales

PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy 
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609  - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it 

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

La barra uniforme y única, que garantiza 
una presión uniforme y constante en to-
dos los puntos de soldadura generando 
una soldadura fuerte, limpia y resistente.

>> detalles 

Toda la gama de maquinaria de Preferred 
existe en este modelo en versión económica 
y compacta. Ahorro de espacio sobre todo en 
el modelo compacto con túnel incorporado.

Componentes de alta calidad, Certificado 
ISSO para un fácil acceso en el mercado.

Ahorro de espacio, La máquina puede ser 
instalada contra la pared.

sobre el producto. Menos consumo eléc-
trico para la retracción.

Fácil cambio de formto debido a la altura 
de soldadura y triangulo motorizado. Altu-
ra soldadura hasta 400 mm.

Fexibilidad: sistema de soldadura opcio-

Banda retractile de serie que permite tra-
bajar con productos variados, pequeños 
y redondos.

Desbobinador y recogedor de sobrante 
en parte delantera com acceso mediante 
puerta corredera que facilita el acceso.
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MOD. 530 530T 530CS 530CST 560CST 560T 560CS 560 560TECO 790CS

Sealing 
dimensions 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 750x950 mm

Max. Produ-
ktbreite 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 700 mm

Max product’s 
lenghth 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Max product’s 
heigh 150 mm 150 mm 240 mm 170 mm 200 mm 170 mm 240 mm 200 mm 150 mm

240 mm
optional up  
to 400

Film
width 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Film roll 
diameter 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Working 
height 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Machine size
LxWxH (mm)

1715x1200x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 2300x2000x1550

Gewicht 500 Kg 700 Kg 550 Kg 750 Kg 750 Kg 700 Kg 550 Kg 600 Kg 600 Kg 700 Kg
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Movimiento del triangulo de paso de film 
y altura de soldadura motorizado para 
un cambio rápido y sencillo de formato. 
Pantalla táctil Siemens.

Mordaza vertical, di com solo 10 mm de 
espesor para assegurar una soldadura re-

Dimensión 
soldadura 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 450x600 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 500x650 mm 750x950 mm

Max anchura 
producto 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 700 mm

Max longitud 
producto 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Max altura 
producto 150 mm 150 mm 240 mm 170 mm 200 mm 170 mm 240 mm 200 mm 150 mm

240 mm
optional fino 
a 400

Ancho
de film 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 950 mm

Diámetro 
bobina 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Altura de 
trabajo 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Dim. máquina 
LxWxH (mm)

1715x1200x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 2700x1300x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 1715x1200x1450 2300x2000x1550

Peso 500 Kg 700 Kg 550 Kg 750 Kg 750 Kg 700 Kg 550 Kg 600 Kg 600 Kg 700 Kg

Velocidad con 
formato A4 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 45 p/min 40 p/min 35 p/min 35 p/min

Disponible en versión separada – solo la 
máquina o con túnel incorparado en la 
versión compacta – con túnel provisto de 
cámara regulable en anchura para centrar 
con el producto

Puerta corredera para un fácil acceso al 
desbobinador y recogedor de sobrante.

VERSIÓN T:  con túnel incorporado.  VERSIÓN CS: centro de la soldadura con ajuste de altura motorizado.
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datos técnicos


