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Accesorios ESTANDARD Accesorios OPCIONALES 

Empacadora Volumétrica de Arrastre 
con doble Banda 
 

 
 

Máquina empacadora automática ideal para 
embolsado de productos granulados o polvorientos, 
como cereales, confites, azúcar, arroz, maní, habas, 
extruidos, condimentos, harinas, partes plásticas, etc.  

 

 
 

■ Puede operar con: Plato dosificador volumétrico para  
granulados, Dosificador de tornillo sin fin para polvos, o 
  Dosificador volumétrico de émbolo para líquidos.  
■ Fácil cambio de formadores para diferentes anchos de 
fundas o bolsas.  
■ Conforma las fundas a partir de rollos de diferentes 
materiales termosellables.  
■ Sellado por mordazas de temperatura constante o por 
impulsos (según el material a usar).  
■ Estructura robusta fabricada en acero SAE1010, con 
acabado de pintura electrolítica que garantiza una alta  
calidad y durabilidad (Opcional en acero inoxidable).  
■ Partes en contacto con el producto o con el material de 
empaque, fabricadas en acero inoxidable A304.  
■ Soporte para el rollo de fácil montaje con regulación para 
centrado de la lámina.  
■ Rodillos ajustables para regulación de posición codificación 
y centrado de logotipo 
■ Sensor fotoeléctrico para detección de marca y control del 
tamaño del empaque. 
■  Control por PLC y pantalla digital. Accionamiento electro 
neumático para sellado, corte, arrastre y codificación.  
■  Opción de inyección: aire purificado o gas inerte  
■  Sistema de arrastre con bandas sin-fin.  
■  Alta eficiencia, productividad y precisión. 
 
  

 
 
      
 
 

  Dosificación  Desde 30 hasta 1.000 gramos (Opcional hasta 2.000 gramos)  
    

  Rendimiento    Máx. 50 bolsas por minuto (3.000 BPH).  
  

  Material de Empaque    BOPP; PE+PPE+ aluminio, poliéster + PE, de 60 a 100 micras.  
    

  Formatos    Bolsas de 40 a 180 mm  ancho y de 40 a 300 mm de largo.  
  

  Control    Sistema de control por medio de PLC con pantalla digital.  
  

  Motores    Arrastre: 0.5 HP 220 V 3F, 60 Hz. Plato: 1 HP 220 V 3F 60 Hz.  
  

Tensión Requerida  
 

220 VAC 2F o 3F con Neutro +/- 2%, 60 Hz. Consumo aprox. 1Kw  
    

Requerimiento       Aire comprimido a 90 PSI (6 bares)  Consumo Aprox.  20 CFM 
 

Dimensiones      Ancho 1.100 mm; Fondo 1.500 mm ; Altura 2.500 mm  
 

Peso      460 Kg. (neto) 

  
 

 
        
       ■  Sensor Fotoeléctrico                                    ■  Impresora Térmica o Ink jet.   ■  Impresora térmica o ink-jet. 
       ■  Contador Totalizador                                    ■  Transportador y Mesa de Empaque ■  Perforador para exhibidores 
       ■  Un formador de funda completa.                       ■  Formadores Adicionales                                                                                                
                                                                                      

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo: ASA PACK-350C 
 


