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Accesorios ESTANDARD Accesorios OPCIONALES 

Enfundadora Automática de Pulpas 
 

 
 

 
Máquina Enfundadora automática ideal para envasado de una 
gran variedad de pulpas de frutas de alta y baja viscosidad con o 
sin fibra, tales como tomate de árbol, maracuyá, mango, frutilla, 
guanábana, melón, papaya, naranja, babaco, naranjilla, mora, etc. 
 

 

 
 

■ Accionamiento electro neumático.  
■ Conformación de la funda a partir de rollos de plástico.  
■ Control por medio de micro PLC marca Siemens.  
■ Tanque de balance para alimentación del producto.  
■ Dosificación exacta del producto en cada funda.  
■ Sella por temperatura constante regulable.  
■ Corta automáticamente cada funda llenada.  
■ Estructura robusta fabricada en acero inox. A304.  
■ Diseño óptimo para operación fácil y confiable.  
■ Sistema de arrastre con control de longitud de funda.  
■ Mordazas lisas para el sellado horizontal.  
■ Cabina con luz U.V. para esterilización del film.  
■ Panel de control independiente.  
■ Unidad de mantenimiento para el aire comprimido.  
■ Rampa de descarga de las fundas con producto.  
■ Partes en contacto con producto de fácil desarmado.  
■ Se puede realizar proceso de limpieza y desinfección.  
■ Bajo costo por mantenimiento.  
■ Puede acoplarse una codificadora para imprimir datos de LOTE, 
ELABORACIÓN, VENCIMIENTO, PVP.  
■ Cumple con exigencias sanitarias para envasado de productos 
alimenticios.  

 
  

 
       
 
 
 
 
 

Volumen  Desde 100 c.c. hasta 500 c.c.  (opcional hasta 1.000 c.c.) 

Capacidad Máx. 25 u/min. (1.500 unidades por hora) en presentaciones de 100 c.c. 

Formatos Normal, tipo “pillow pack” con traslape posterior de doble doblez 
 

Material de Empaque Poliester + polietileno, o laminados termosellables similares de 60 a 90 micras 

Tamaños Ancho estándar 155 mm, largo regulable desde 30 mm hasta 150 mm 

Llenado Por dosificador volumétrico o por gravedad según viscosidad del producto 

Aire Comprimido Presión de trabajo 6 bares (90 PSI). Consumo Aprox. 6.9 CFM (195 LPM) 

Tensión Eléctrica 110 VAC, 60 Hz polarizada +/- 2%  Consumo Aprox. 500 vatios. 

Dimensiones Ancho 900 mm, fondo 800 mm, alto total 2.400 mm 

Peso aprox.   Aprox. 240 Kg.   

 
  

 
         ■ Sensor fotoeléctrico de marcas.                                            ■ Contador de lotes. 
         ■ Lámpara de luz U.V.                                               ■ Impresora térmica o ink jet. 
         ■ Contador Totalizador.                                               ■ Transportador de salida de fundas. 

 

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo: ASA LIQUIPACK 2000 AX PPE 


