
STAR EVO SI
Maquina flowpack de soldatura inferior

Características generales

Máquina envasadora flowpack compacta, simple y 
flexible para cubrir una gama de productos envasados 
cada vez más amplia: cosméticos, productos 
farmacéuticos, plásticos, alimentos, productos 
eléctricos, productos industriales y para el hogar.
Adecuada para productos individuales o multipack 
cargados en manual o automático y creados por 
sistemas adicionales como apiladores, formadores 
multipack, desviadores, etc. Ahorro de película y 
energía gracias a la posibilidad de producir paquetes 
perfectamente ajustados alrededor del producto.
Estructura muy accesible, que permite facil limpieza 
y mantenimiento; además permite trabajar desde los 
dos lados gracias a la pantalla tactil giratoria (en 3 
posiciones). Disponible en versión pintada y de acero 
inoxidable.

Star Evo SI está disponible en la versión ‘BABY’ con 
ancho de barra de 300 mm; versión 500, 600, hasta la 
versión con barra de 800 mm; con altura estándar de 
200/300 mm u opciónal hasta 450 mm. Para completar 
el ciclo de empaquetado se puede agregar un túnel de 
retracción de nuestra gama. Gracias al “doble” sistema 
de sellado y a los opcionals, es posible trabajar con 
todos tipos de películas disponibles en el mercado: 
poliolefina, polipropileno, pelicula plana o plegada en 
el centro, neutra o impresa (con Euro-agujero, manija, 
precorte para facilitar la apertura y con sistema “abrir 
y cerrar”). Maquina disponible en versión intermitente, 
box motion o giratoria, según la velocidad requerida.

Características especificas

Máquina muy versátil que también se puede 
equipar con un sistema de sellado lateral para la 
utilización de diferentes tipos de películas: varios 
tipo de embalaje con la misma máquina.

Cuatro pares de ruedas, para el sellado y el plegado de la película. Diámetro de las ruedas mín. 120 
mm.

Estructura muy accesible en todas partes para fácil mantenimiento y limpieza. Puerta de apertura 
delantera y trasera o deslizante.

Barra de sellado motorizada con sistema de 
fuelle.

Opcional: transportadores de vacío para 
productos ligeros.

Detalles 

ES

Posibilidad de equipar la máquina con un sistema para la impresión de informaciones en la película (p. 
ej codigo de barras y otras).
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Características técnicas    

Mod. 300 500 600 800

Dimensión barra soldante: 300 mm 500 mm 600 mm 800 mm 

Max. ancho producto: 250 mm 400 mm 500 mm 700 mm 

Max. largo producto: Infinito Infinito Infinito Infinito

Máxima altura del producto: 200/300 mm 200/300 mm 200/300 mm 200/300 mm

Ancho de la película: 600 mm 1100 mm 1500 mm 1900 mm 

Diametro rollo: 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Alimentación electrica: 400v 50/60Hz 3 
PH+N+tierra. Otros 
voltajes disponibles bajo 
petición como opción

400v 50/60Hz 3 
PH+N+tierra. Otros 
voltajes disponibles bajo 
petición como opción

400v 50/60Hz 3 
PH+N+tierra. Otros 
voltajes disponibles bajo 
petición como opción

400v 50/60Hz 3 
PH+N+tierra. Otros 
voltajes disponibles bajo 
petición como opción

Potencia instalada: 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW

Aire comprimida: 6 bar constant 6 bar constant 6 bar constant 6 bar constant

Color estándar: RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003

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

Peso: 750 kg 850 kg 650 kg 650 kg

Dimensiónes: L2350 x W1250 x 
H1950mm

L2350 x W1250 x 
H1950mm

L2350 x W1350 x 
H1950mm

L3330 x W1850 x 
H1950mm

Disponible con barra soldante intermitente, box motion o giratoria.



Máquina flowpack de sellado inferior donde la película es enrollada completamente alrededor del 
producto y sellada debajo del mismo. Máquina de nueva generación y diseño, súper accesible 
y fácil de usar. Excelente para el empaquetado total y el cierre de varios tipos de productos con 
película plana en su mayoría polipropileno (utilizable también con POF).
Máquina muy flexible, disponible en diferentes tamaños; con barra fija de movimiento intermitente, 
box motion o giratoria. Sellado simple, con alambre o moleteado, con Euro-agujero y/o fácil 
apertura. Objetivos: reducir el consumo de película y dar resultados estéticamente agradables. 
Excelente para el sector alimentario u otros.

  

Componentes de alta calidad, certificados ISO

STAR EVO SI
Panel eléctrico a la vista, de 
fácil acceso y colocado a nivel 
de los ojos.

Estructura muy accesible en todas partes para fácil mantenimiento y 
limpieza. Puerta de apertura delantera y trasera o deslizante. Máquina 

perfecta para todos los sectores, sobre todo plásticos, tejidos, perfiles y 
todos aquellos donde hay acumulación de polvo o residuos.

Sellador inferior (rollo desde 
arriba) en lugar del rollo lateral.

Unidad dispensadora de película con rollo 
simple o doble (cambio rollo “al vuelo”).

Pantalla táctil intuitiva, para un cambio 
formato simple, y giratoria (3 posiciónes) 
que permite al operador de trabajar 
desde todos los lados de la máquina: 
frontal, posterior y lateral.

Máquina con barra soldante de voladizo 
montada sobre guías lineales para un 
movimiento lineal más fluido, preciso 
y duradero. Intermitente o box motion. 
Barra neumática o motorizada, según 
sea necesario.

La máquina puede combinarse 
con túneles de retracción (en la  

versión con POF)


