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Accesorios ESTANDARD Accesorios OPCIONALES 

Modelo: ASA-LIQUIPACK 2000 AX MEC 

 

Enfundadora Mecánica para Líquidos 

 

 
 

 
Máquina enfundadora automática mecánica para envasado de 
productos líquidos sin gas como refrescos, agua, jugos, pulpas 
de fruta, vino, yogur, leche, etc. 
 

 
 

■ No requiere de suministro de aire comprimido. 
■ Accionamiento electromecánico. 

■ Forma la funda a partir de bobinas de polietileno coextruido o 
laminado, dosifica de manera exacta, sella por impulsos y corta 
cada funda conformada. 
■ Estructura robusta fabricada en acero inoxidable A304, que  
garantiza una alta durabilidad cumpliendo con exigencias sanitarias 
para el envasado de productos alimenticios. 
■ Alimentación  del  producto  desde  tanques  de  balance  con 
flotador. 

■ Diseño óptimo que permite una fácil y confiable operación con un 
bajo costo por mantenimiento. 
■ Sistema   de   embrague   electromecánico   que   permite   la 
sincronización con el sensor fotoeléctrico para centrado de la 
impresión de la funda. 
■ Cabina con lámpara U.V. que ayuda a la esterilización del material 
de empaque antes del envasado. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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

  Formatos   Normal, gemelo e inclinado con sellado plano posterior al centro 
   

  Material de Empaque Polietileno coextruido o laminado de 60 a 90 micras. 
    

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

  Capacidad      Máx. 35 u/min. (2.100 unidades por hora) 
  

Operación  
 

 Accionamiento electro mecánico (no requiere aire comprimido) 
    

Motor        1.0 HP 220 VAC, 3 fases 60 Hz 
 

Alimentación          Por 2 tanques de balance de 20 litros con válvulas de flotador 

Requerimiento       Tensión eléctrica de 220 VAC monofásica o trifásica +/- 2%. 
 

Dimensiones y Peso        Ancho 900 mm, Fondo 1.600 mm, Alto total 2.400 mm   Aprox. 120 Kg.  (neto) 

  
 

 
 
■ Sensor fotoeléctrico.  ■ Contador de lotes. 
■ Variador de frecuencia. ■ Impresora térmica de 3 filas. 
■ Lámpara de luz U.V. ■ Contador totalizador con llave. 

           ■ Tanques de balance de 20 lts.           ■ Bomba de alimentación 

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 


