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Máquinas envasadoras al vacío

Características generales

La gran versatilidad de la máquina permite envasar 
diferentes tipos y dimensiones de productos en 
automático al vacío en línea a partir de bobina.
La solución para el envasado al vacío de diferentes tipos 
de productos alimentarios.
Máquina envasadora al vacío automática que trabaja 
con película de bobina, plana o monopliegue. Esta gran 
innovación permite NO utilizar las bolsas preformadas 
con un ahorro del 40% sobre el coste de la película. 
Única máquina disponible automática en línea que 
trabaja a partir de bobina para crear el envase al vacío. 
Mayor versatilidad y gran ahorro. Máquina multiformato 
SIN conformador rígido, sin bolsa preformada.

Estructura en voladizo: permite una fácil limpieza y 
accesibilidad de la máquina. Especialmente adecuada 
a las necesidades del mundo de la alimentación. 
Puede combinarse con el túnel de termorretracción 
en voladizo con cámara que se puede abrir y cinta 
transportadora adicional en voladizo. Están disponibles 
líneas de envasado al vacío pintadas, no inoxidables, 
para productos no alimentarios. 
La máquina envasadora puede venderse por separado 
e integrarse a una campana al vacío, o en línea con la 
campana de nuestra producción.

Características especificas

Cámara al vacío con unas dimensiones 
en función de los productos que se deben 
envasar. Disponibles configuraciones con 2/3/4 
campanas.

Desenrollado de película con triángulo para película 
plana o monopliegue de bobina. Cambio de forma-
to rápido y sencillo sin bolsas preformadas. Gran 
versatilidad y ahorro en el coste del material.

Cintas intralox alimentario o tapetes lisos 
fácilmente desmontables (dependiendo del 
producto) óptimos para la limpieza.

Máquina envasadora de soldadura lateral para 
formar la bolsa. Soldaduras estancas.

Disponibles campanas con dimensiones diferen-
tes dependiendo del producto.

Sistema de inyección de gas. Atmósfera 
modificada.

Posibilidad de envasar al vacío productos de tipo 
diferente incluso no alimentario en automático.

Envasadora y campana de vacío conectadas con 
cintas o desviadores, dependiendo de las nece-
sidades del cliente. Distribución personalizada a 
medida.

Utilizo de componentes ISO de alta calidad.

Detalles
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Mod. 500 500 I 600 600 I

Dimensión soldadura: 500m 500m 600m 600m

Max ancho producto: 400mm 400mm 500mm 500mm

Max. largo producto: infinito infinito infinito infinito

Máxima altura de producto: 200mm 200mm 200mm 200mm

Ancho de film: 650mm 650mm 750mm 750mm

Diametro bobina: 350mm 350mm 350mm 350mm

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



Máquinas envasadoras al vacío con una o varias cámaras para el vacío en línea con nuestra 
flowpack. Perfectas para el envasado al vacío de quesos, pizza, carne, pescado, utilizan películas 
de barrera que mantienen la hermeticidad de la soldadura. Sin utilizar sobres preformados, nuestra 
solución permite crear un sobre a partir de bobina “a medida” con un enorme ahorro en el material. 
¿Qué es el desarrollo, sino el máximo resultado con el mínimo consumo? El mundo va hacia 
adelante y nuestra tecnología lo precede.

  

Dependiendo de las 
necesidades del cliente 
se estudian distribuciones 
personalizadas con una o varias 
cámaras al vacío.

Disponibles versiones inoxidables cuyo exterior se 
puede lavar o totalmente inox IP 65.

La envasadora crea la bolsa a 
partir de la bobina de película 
a medida para el producto, 
y elimina de esta manera la 
necesidad de comprar costosas 
bolsas preformadas de 
diferentes dimensiones. 

Disponibles versiones con varias cámaras 
vacías para altas velocidades.

Disponibles versiones con MAP, 
atmósfera modificada.

Componentes ISO de alta calidad
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Líneas completas de 
envasado al vacío compuestas 
de máquina de soldadura 
lateral con sistema de 
soldadura estanco y campana.


