MORE THAN PACKAGING

Innovación al
servicio del
cliente

40 años de
experiencia

Servicio
Integral

Beneficios de trabajar con nosotros
REIXPAC ofrece equipos altamente fiables, con una larga durabilidad, equipados técnicamente con soluciones
contrastadas que ofrecen un alto rendimiento al usuario debido a su bajo número de incidencias.

Especialistas en sistemas
de envasado y embalado
Somos distribuidores oficiales
de prestigiosas firmas en el
sector del packaging.

Durabilidad de los equipos

Servicio Post-Venta

Los fabricantes que representamos
solo usan materiales de primera
calidad y componentes de las
marcas más reconocidas a nivel
internacional.

La mejor manera de transmitir confianza
al cliente es mediante el servicio de
atención al cliente experimentado que
pueda satisfacer las necesidades
puntuales en el menor tiempo posible y
de la manera más eficiente.

ROBOT
AUTOPROPULSADO

MASTER

5

La unión entre el atrayente diseño y la sofisticada tecnología se materializa en Master y lo vuelve un robot sólido y fiable para la
envoltura de cargas en palé. Master ha sido realizado siguiendo los criterios de diseño, fabricación y seguridad usados para
realizar los robots con las más altas prestaciones.

Mástil reclinable

CARACTERÍSTICAS
baterías (n.)
número de palet por carga aprox.

Panel de control

2 da 12V 110 Ah
150

velocidad de rotación (m/min)

35 / 65

velocidad del carro (m/min)

1 / 4.6

tipo de carro

FRD / FR / PDS

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)
Potencia instalada (kW)

Parachoques de
emergencia

MASTER

50/60
0,3

Altura máxima (mm)

2200

Altura bobina film (mm)

500

Espesor film (my)

17-35

Peso máximo bobina (kg)

20

Peso mínimo de la carga (kg)

45

Fotocélula lectura altura carga

STANDARD

S6

6

La unión entre un atractivo diseño y una sofisticada tecnología hace del Robot S6 un líder indiscutido en su segmento. La
adopción de tecnología de vanguardia, como el nuevo panel de mando táctil a color de 7”, y la extrema atención puesta en los
sistemas de seguridad representan la esencia de la capacidad evolutiva de Robopac.

CARACTERÍSTICAS
baterías (n.)
número de palet por carga aprox.
velocidad de rotación (m/min)
velocidad del carro (m/min)

Panel de control
táctil a color
Regulación
de la altura de
rueda palpadora

2 da 12V 110 Ah
250
35 / 80
1/5

tipo de carro

FRD / FR / PDS / PVS

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)
Potencia instalada (kW)

50/60
0,3

Altura máxima (mm)

2200

Altura bobina film (mm)

500

Espesor film (my)

Parachoques
de emergencia

S6

17-35

Peso máximo bobina (kg)

20

Peso mínimo de la carga (kg)

100

Fotocélula lectura altura carga

STANDARD

Programas personalizables

STANDARD

ENVOLVEDORAS
MANUALES

XTENSER
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Las envolvedoras manuales PACKMORE con film estirable son robustas y confiables. Se caracterizan por no tener que fijarlas a
ningún sitio, por su rapidez de embalado, especial para palets de cualquier tipo y tamaño.

CARACTERÍSTICAS - XTENSER Sth
Máquina con carro friccionado y con ajuste de tensión
de la película. La máquina funciona con cualquier tipo
de película estirable. Completamente mecánico, no
requiere ningún tipo de fuente de alimentación.

CARACTERÍSTICAS - XTENSER
Máquina con preestiro motorizado con porcentaje de
elongación del 100%. Reduce a la mitad los costes
de embalaje y es ideal para productos ligeros e
inestables. Se acciona por batería con una autonomía
de 25 palets cada recarga.

WRAPMAN

6

Las envolvedoras manuales PACKMORE con film estirable son robustas y confiables. Se caracterizan por no tener que fijarlas a
ningún sitio, por su rapidez de embalado, especial para palets de cualquier tipo y tamaño.

CARACTERÍSTICAS - WRAPMAN Sth
Máquina con carro friccionado y con ajuste manual de
la tensión del film. La máquina funciona con cualquier
tipo de film estirable. El único sistema de enfardado
con solo 60 cm de distancia entre palets

CARACTERÍSTICAS - WRAPMAN
Máquina con preestiro motorizado con porcentaje de
elongación del 100%. Reduce a la mitad los costes
de embalaje y es ideal para productos ligeros e
inestables. Sin esfuerzos para el operario ya que el
carro de estiramiento es automático.

ENVOLVEDORAS
DE PALETS CON PLATO

ECOPLAT

8

Envolvedoras de mesa giratoria semiautomáticas de última generación: el nuevo concepto de máquina ECOPLAT, robustez,
rendimiento, funciones avanzadas y controles ergonómicos sin igual. Está también disponible en la versión transpalet.

ECOPLAT BASE

ECOPLAT FRD

CARACTERÍSTICAS

BASE FRD

diámetro plato

1500

1500

capacidad plato (kg)

1200

2000

altura útil eje (mm) standard

2200

2200

tipo de carro

FRD

FRD

velocidad de rotación

4 / 12

4 / 12

velocidad del carro (m/min)

1.4 / 4

1.4 / 4

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

MASTERPLAT
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MASTERPLAT nace de la unión entre la sencillez de uso de la gama ECOPLAT y las rentables prestaciones de las ROTOPLAT.
Masterplat es la solución ideal para quién necesita prestaciones de alto nivel y al mismo tiempo no quiere renunciar a la
sencillez de uso.

CARACTERÍSTICAS

FRD

PGS

diámetro plato

1650

1650

capacidad plato (kg)

2000

2000

altura útil eje (mm) standard

2200

2200

tipo de carro

FRD

PGS

velocidad de rotación

5 / 12

5 / 12

velocidad del carro (m/min)

1.4 / 4

1.4 / 4

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

25

25

Productividad (palet/h)

MASTERPLAT TP
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MASTERPLAT nace de la unión entre la sencillez de uso de la gama ECOPLAT y las rentables prestaciones de las ROTOPLAT.
Masterplat es la solución ideal para quién necesita prestaciones de alto nivel y al mismo tiempo no quiere renunciar a la
sencillez de uso. Modelo para transpalet.

CARACTERÍSTICAS

FRD

PGS

diámetro plato

1650

1650

capacidad plato (kg)

2000

2000

altura útil eje (mm) standard

2200

2200

tipo de carro

FRD

PGS

velocidad de rotación

5 / 12

5 / 12

velocidad del carro (m/min)

1.4 / 4

1.4 / 4

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

25

25

Productividad (palet/h)

ROTOPLAT 8

11

Envolvedoras de mesa giratoria semiautomáticas proporcionadas con muchísimos controles de funciones para envolver.

Panel táctil

Diámetro del
plato 1650 mm

CARACTERÍSTICAS

308/508/708

diámetro plato

1650

1650

capacidad plato (kg)

2000

2000

altura útil eje (mm) standard

2200

2200

tipo de carro

FRD

PGS

velocidad de rotación

5 / 12

5 / 12

velocidad del carro (m/min)

1.4 / 4

1.4 / 4

alimentación (VAC)

230V 1ph (+/-10%)

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

25

25

Productividad (palet/h)

ENVOLVEDORAS
DE PALETS CON BRAZO

ECOWRAP XL
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Máquina semiautomática con brazo giratorio para envolver cargas inestables y pesadas. Ideal para almacenes logísticos.

CARACTERÍSTICAS

XL

altura máx. de producto (mm)

2000

dimensiones máx. de producto (mm)

1200x

velocidad de rotación (rpm)

7 / 11

velocidad carro subida/bajada (m/min)

2.6 / 6

tipo de carro
alimentación (VAC)
frecuencia alimentación (Hz)
Productividad (palet/h)

FRD
230V 1PH

50/60
30

MASTERWRAP XL
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Enfardadora semi-automática con brazo giratorio para la estabilización de cargas inestables o pesadas. Con control de tensión
multinivel. Incorpora un carro porta bobinas de freno electromagnético capaz de garantizar una tensión continua y regular.

CARACTERÍSTICAS MASTERWRAP XL
altura máx. de producto (mm)

2000

dimensiones máx. de producto (mm)

1200x

velocidad de rotación (rpm)

7 / 11

velocidad carro subida/bajada (m/min)

2.6 / 6

tipo de carro
alimentación (VAC)
frecuencia alimentación (Hz)

FRD
230V 1PH

50/60

Productividad (palet/h)

30

Peso máximo bobina (Kg)

8

Espesor film

7/35

ROTARY
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La Rotary es la solución ideal para la envoltura con film extensible de productos particularmente inestables; la posibilidad de
mantener el palé quieto y estabilizar los productos haciendo girar un brazo giratorio es a menudo una necesidad para muchas
aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS

ROTARY

altura máx. de producto (mm)

2000

dimensiones máx. de producto (mm)

1400x

velocidad de rotación (rpm)

7 / 12

velocidad carro subida/bajada (m/min)
tipo de carro

2.5 / 5.5
FRD / PDS / PVS

alimentación (VAC)
frecuencia alimentación (Hz)
Productividad (palet/h)

OPCIONALES STANDARD
· Bumper de emergencia.
· Parada en fase.
· Encendido progresivo.
· Sensor de altura con fotocélula.

230V 1PH

50/60
20

ROTOTECH CS-CW

14

La Rotary es la solución ideal para la envoltura con film extensible de productos particularmente inestables. Una estructura
robusta fabricada en acero de 5mm forma la columna vertebral del potente brazo giratorio Rototech. Robopac ha ido más allá y
ha fabricado el primer brazo de rotación ajustable a la carga.

CARACTERÍSTICAS

CS / CW

altura máx. de producto (mm)

2000

dimensiones máx. de producto (mm)

1400x

velocidad de rotación (rpm)

7 / 12

velocidad carro subida/bajada (m/min)
tipo de carro

2.5 / 5.5
FRD / PDS / PVS

alimentación (VAC)
frecuencia alimentación (Hz)
Productividad (palet/h)

OPCIONALES STANDARD
· Bumper de emergencia.
· Parada en fase.
· Encendido progresivo.
· Sensor de altura con fotocélula.
· Dispositivo de pinza-corte y soldador.

230V 1PH

50/60
20

TIPOS DE CARRO
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Tipos de carros disponibles según tipo de máquina

FRD

FRD:
Carro con freno mecánico
sobre rodillo de transmisión.
Freno regulable manualmente.
Dispositivo de acoplamiento y
desacoplamiento rápido del
freno.

FR

FR:
Dotado de un dispositivo de
estiraje de film mediante freno
electromagnético garantizando
una alta precisión de control de
par de frenado.

PGS

PGS:
Preestirado de 250% motorizado
y con ruedas dentadas. La fuerza
aplicada sobre el producto es
controlable así cómo los valores
de tensión del film.

PDS

PDS:
Preestirado con doble sistema
fijo al 250%, con Strech Control
que permite el preestiraje
variable automático activando la
fricción electromagnética.

PVS

PDS:
Rodillos de preestiraje
con doble motorización
entre 150% - 400 %.
Fuerza del film
regulable y controlada.
Este carro nos permite
un gran ahorro de film.

ENVOLVEDORAS
HORIZONTALES

COMPACTA

14

Máquina manual de anillo giratorio para envolver en espiral con film extensible, perfectas para envolver productos de forma
alargada.

CARACTERÍSTICAS

4

6

9

12

ancho bobina (mm)

125

125

125

125

velocidad rotación máx (rpm)

150

150

150

150

consumo aire comprimido (NI/ciclo)

1.8

1.8

1.8

1.8

presión de ejercicio

6 +/- 1

6 +/- 1

6 +/- 1

6 +/- 1

alimentación

230v1
pH+N

230v1
pH+N

230v1
pH+N400

400v3
pH+N

0,55

0,75

0,75

1,5

50/60

50/60

50/60

50/60

plano ajustable en altura

STD

STD

STD

STD

Unidad de sujeción y corte

STD

STD

STD

STD

potencia instalada (kW)
frecuencia alimentación (Hz)

COMPACTA S

14

Máquina automática de anillo giratorio para envolver en espiral con film extensible, perfectas para envolver productos de forma
alargada.

CARACTERÍSTICAS

S4

S6

ancho bobina (mm)

125

125

125/250

125/251

velocidad rotación máx (rpm)

160

120

75/60

58

consumo aire comprimido (NI/ciclo)

3.5

5

9.4/10.8

14.3

presión de ejercicio

6 +/- 1

6 +/- 1

6 +/- 1

6 +/- 1

alimentación

230v1
pH+N

230v1
pH+N

230v1
pH+N400

400v3
pH+N

0,55

0,75

0,75

1,5

50/60

50/60

50/60

50/60

plano ajustable en altura

STD

STD

STD

STD

unidad de sujeción y corte

STD

STD

STD

STD

grupo prensores neumático

STD

STD

STD

STD

potencia instalada (kW)
frecuencia alimentación (Hz)

S9 S12

RETRACTILADORAS

MICRA M / L

14

Retractiladoras angulares de campana que permiten, con una sola operación, el sellado y la retracción del film en el producto
que se va a envasar. Gracias a las características de gran funcionalidad, fiabilidad y facilidad de uso, estas retractiladoras se
pueden usar en una amplia gama de sectores, como: alimentario, gráfico, químico, cosmético, audiovisual, electrónico,
farmacéutico, de juguetes, textil, etc.

CARACTERÍSTICAS
dimensiones soldador(mm)

M /

L

540x390

840x390

descenso manual barra de sellado

STD

STD

sellado a impulso con regulación

STD

STD

altura de trabajo (mm)

925

925

alimentación (VAC)

230v 1pH

230v 1pH

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

potencia instalada (mm)

3.45

5.10

corriente absorbida

15 A

10 A

producción horaria (pq/h)

0 - 300

0 - 300

peso máx. producto (kg)

10

15

PACK M / A

14

Retractiladora manual que conjuga excelentes rendimientos y simplicidad de uso para las producciones bajas y medias de
artículos de las más diversas categorías de producto. Es una máquina compacta y fiable.

CARACTERÍSTICAS
dimensiones soldador(mm)

5040 / 5060
500x400

600x500

STD

STD

regulación manual de altura. Máx.

140 mm

140 mm

dimensiones entrada túnel (mm)

385x190

485x240

alimentación (VAC)

400v 3pH

400v 3pH

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

50/60

5.70

7.4

velocidad variable

potencia instalada (mm)

PRECINTADORAS Y
FORMADORAS DE CAJAS

ROBOTAPE M

14

Las precintadoras son máquinas destinadas al cierre de cajas con cinta adhesiva. Dentro de esta familia cabe destacar también
la existencia de máquinas para el formado semiautomático y automático de cajas. Existen múltiples modelos que van desde la
sencillez hasta la automatización total, dependiendo siempre de la necesidad de nuestro cliente.

CARACTERÍSTICAS

50ME

50_LH

65M

80M

230V 1PH

230V 1PH

400V 1PH

230V 1PH

230V 1PH

potencia instalada (kW)

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

altura cintas laterales motorizadas (mm)

50

30

50

50

50

velocidad arrastre de cajas (m/min.)

22

22

22

22

22

predisposición para 2 cabezales

STD

STD

STD

STD

STD

ancho de la cinta adhesiva (mm)

50

25/38

50/75

50

50

solapa vertical de la cinta adhesiva

50-70

25

50-70

50-70

50-70

alimentación (VAC)

50M

FLEJADORAS

FLEJADORAS A BATERÍA

14

El funcionamiento de las nuevas flejadoras de batería es totalmente automático, y se adecúa a todas las posiciones de flejado, lo
que facilita cualquier operación de cambio de rodillos y demás piezas de desgaste. La flejadora más robusta y ligera del mercado.

CARACTERÍSTICAS
ancho del fleje (mm)
espesor del fleje (mm)

H46
12 - 16
0.70 - 1.27

material del fleje(kg)

PP - PET

rango de tensión (kg)

10 - 250

eficiencia de sellado

85 +/- 5%

batería

18V 4.0Ah

duración batería

CARACTERÍSTICAS

30 min. Aprox.

H46

ancho del fleje (mm)

9 - 12 - 16

espesor del fleje (mm)

0.50 - 1.05

material del fleje(kg)

PP - PET

rango de tensión (kg)

10 - 250

eficiencia de sellado

85 +/- 5%

batería

14.4V 4.0Ah

duración batería

30 min. Aprox.

TP-202

14

Disponemos de máquinas para el flejado de cualquier tipo de producto, cajas, revistas, periódicos, etc. Pudiendo flejar
tanto productos grandes como pequeños. Nuestra gama de flejadoras se caracteriza por un diseño compacto, su uso sencillo y
principalmente por su rapidez.

CARACTERÍSTICAS

TP-202

ancho del fleje (mm)

6 - 15.5

velocidad de flejado

1.5 seg x flejado

peso máx. soportado (kg)

8 - 65

tamaño paquete mínimo (mm)

60

peso neto máquina (kg)

70

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V 1ph

TP-601D

14

Disponemos de máquinas para el flejado de cualquier tipo de producto, cajas, revistas, periódicos, etc. Pudiendo flejar
tanto productos grandes como pequeños. Nuestra gama de flejadoras se caracteriza por un diseño compacto, su uso sencillo y
principalmente por su rapidez.

CARACTERÍSTICAS
ancho del fleje (mm)
espesor del fleje (mm)
velocidad de flejado
peso máx. soportado (kg)

TP-601D
8 - 12
0.55 - 0.75
2.0 seg x flejado
7 - 45

tamaño paquete mínimo (mm)

60

peso neto máquina (kg)

220

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V 1ph

FAJADORAS

STAND ALONE

14

El método de fajar es siempre adecuado, el sistema patentado garantiza un embalaje preciso y estable., con las fajas se puede
agrupar todo tipo de productos en diversos sectores, sin temor a daños.

CARACTERÍSTICAS
ancho del fleje (mm)
espesor del fleje (mm)
velocidad de flejado
peso máx. soportado (kg)

ALONE
8 - 12
0.55 - 0.75
2.0 seg x flejado
7 - 45

tamaño paquete mínimo (mm)

60

peso neto máquina (kg)

220

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V 1ph

ENVASADORAS
EXTENSIBLE

ELIXA 21

14

Elixa 21 nace con el objetivo de suministrar una solución para el envasado de productos alimenticios con film extensible,
garantizando una mayor duración del producto con un coste de la máquina y de mantenimiento muy económico. Máquina ideal
para espacios reducidos. El mismo operario alimenta y obtiene el producto empaquetado sin necesidad de desplazarse.

CARACTERÍSTICAS

21

velocidad máxima (pq / minuto)

21

formato mínimo bandeja (mm)

120 x 100 x 10

formato máxima bandeja (mm)

350 x 230 x 130

ancho de bobina (mm)

280

tiempo de cambio de bobina (seg”)

30

peso neto máquina (kg)

170

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V mono

ELIXA 24

14

La Elixa 24, como sus hermanas de la familia Elixa, sigue con la misma filosofía del ancho único 280 mm para todas las
referencias del mercado. Ofrece más producción, hasta 24 paquetes al minuto. Es el equipo intermedio dentro de la familia
Elixa, y es el equipo más vendido en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS

24

velocidad máxima (pq / minuto)

24

formato mínimo bandeja (mm)

120 x 100 x 10

formato máxima bandeja (mm)

350 x 230 x 130

ancho de bobina (mm)

280

tiempo de cambio de bobina (seg”)

30

peso neto máquina (kg)

150

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V mono

ELIXA 35

14

Es unas de las máquinas de la familia Elixa que ofrece más velocidad. Nos ofrece todas las facilidades de la 21 y la 24, pero al
mismo tiempo nos garantiza una mayor producción, hasta 35 paquetes al minuto.

CARACTERÍSTICAS

35

velocidad máxima (pq / minuto)

35

formato mínimo bandeja (mm)

120 x 100 x 10

formato máxima bandeja (mm)

340 x 230 x 160

ancho de bobina (mm)

280

tiempo de cambio de bobina (seg”)

30

peso neto máquina (kg)

240

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)

50/60
230V mono

TERMOSELLADORAS

OCEANIA MINI

14

La Oceania Mini es la opción más óptima valorando la relación calidad/precio que hay actualmente en el mercado. Una máquina
muy compacta con bomba de vacío de 21, totalmente industrial y muy robusta. Incorpora rebobinador automático de film.

CARACTERÍSTICAS

MINI

velocidad máxima (ciclo / minuto)

2a6

formato máxima bandeja (mm)

325 x 260

altura máxima bandeja (mm)

100

ancho de bobina (mm)

340

peso neto máquina (kg)

120

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

230V mono

bomba vacío(mc/h)

16

OCEANIA

14

Es la hermana mayor de la Oceania Mini, incorpora las mismas características pero en su caso podemos hacer formatos de
mayor tamaño, gracias a que el molde es más grande con lo que nos permite mayor versatilidad y mayor producción. La
máquina lleva soporte, y podemos trabajar con bombas de mayor potencia, respecto a la Mini.

CARACTERÍSTICAS
velocidad máxima (ciclo / minuto)
formato máxima bandeja (mm)

OCEANIA
2a6
370 x 295

altura máxima bandeja (mm)

120

ancho de bobina (mm)

370

peso neto máquina (kg)

120

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

400V x 3

bomba vacío(mc/h)

16

OLYUMPUS

14

Es el equipo intermedio entre un las máquinas manuales y las totalmente automáticas. Tiene un molde rotativo con lo que
ganamos en producción, una máquina de mayor velocidad, muy robusta y pensada para trabajar jornadas de trabajo muy
intensas. Puede envasar con MAP y con skin, además de trabajar con film impreso.

CARACTERÍSTICAS
velocidad máxima (ciclo / minuto)
formato máxima bandeja (mm)

OLYMPUS
3a8
400 x 275

altura máxima bandeja (mm)

140

ancho de bobina (mm)

330

peso neto máquina (kg)

300

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

400V x 3

bomba vacío(mc/h)

43

TOP LID

14

Es el equipo definitivo. A diferencias de la mayoría de opciones que hay en el mercado no tiene bomba de vacío y trabaja con el
sistema por barrido, ahorrando en consumo eléctrico y de mantenimiento. Destaca por un cambio de bobina prácticamente
automático sin ningún tipo de herramienta..

CARACTERÍSTICAS
velocidad máxima (ciclo / minuto)
formato bandeja (mm)
altura máxima bandeja (mm)

TOPLID
15
min. 110 x 180 x 20
máx. 280 x 365 x 100

140

ancho de bobina (mm)

170 / 340

peso neto máquina (kg)

610

Pptencia instalada (kW)

3

alimentación (VAC)

400V x trifásica

consumo de aire comprimido (l/min)

100 (6/8 bares)

APLICACIONES
EXTENSIBLE

14

TERMOSELLADO

TERMOSELLADO

ENVASADORAS
AL VACIO

EVT-7-COMPACT

14

Envasadora al vacío de campana de sobremesa, ideal para puntos de venta con poco espacio, para pequeñas producciones.
Indicada también para laboratorios y restaurantes.

CARACTERÍSTICAS

EVT-7-COM

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

430 x 400 x 190

dimensiones exteriores(mm)

520 x 600 x 460

ancho barra soldadura(mm)

420

sistema de soldadura

SD

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

220V 1pH

bomba vacío(m3/h)

21

peso neto máquina (kg)

60

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· Control de vacío por tiempo.
· Control de soldadura por tiempo.
· SD = Soldadura doble.
· Paro manual de vacío.

EVT-7-TD

14

Envasadora al vacío de campana de sobremesa, ideal para puntos de venta con poco espacio, para pequeñas producciones.
Indicada también para laboratorios y restaurantes.

CARACTERÍSTICAS

EVT-7-TD

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

430 x 400 x 190

dimensiones exteriores(mm)

520 x 600 x 460

ancho barra soldadura(mm)

420

sistema de soldadura

SD

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

220V 1pH

bomba vacío(m3/h)

21 Busch

peso neto máquina (kg)

60

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· 30 programas seleccionables
· Control de vacío por sensor.
· Función de vacío progresivo.
· Control de entrada de gas por sensor.
· Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”.
· Programa de verificación del vacío.
· Contador de ciclos.
· Control cambio de aceite.
· Programa precalentamiento de bomba.

EVT-10

14

Envasadora al vacío de campana de sobremesa con 2 barras de soldadura, ideal para el envasado de piezas largas, como
salmón, lomo embuchado, chorizos, salchichones.

CARACTERÍSTICAS

EVT-10

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

530 x 432 x 200

dimensiones exteriores(mm)

620 x 555 x 504

ancho barra soldadura(mm)

420

sistema de soldadura
frecuencia alimentación (Hz)

SS / SD / SC
50/60

alimentación (VAC)

220V 1pH

bomba vacío(m3/h)

21 busch

peso neto máquina (kg)

90

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· 30 programas seleccionables
· Control de vacío por sensor.
· Función de vacío progresivo.
· Control de entrada de gas por sensor.
· Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”.
· Programa de verificación del vacío.
· Contador de ciclos.
· Control cambio de aceite.
· Programa precalentamiento de bomba.

EV-15

14

Envasadora al vacío de campana simple rápida, ideal para producciones pequeñas y medianas, sus barras de soldadura
permiten el envasado rápido de varias bolsas pequeñas al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS

EV-15

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

530 x 432 x 205

dimensiones exteriores(mm)

620 x 555 x 975

ancho barra soldadura(mm)

420

sistema de soldadura
frecuencia alimentación (Hz)

SS / SD / SC
50/60

alimentación (VAC)

220V 1pH

bomba vacío(m3/h)

40 busch

peso neto máquina (kg)

125

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· 30 programas seleccionables
· Control de vacío por sensor.
· Función de vacío progresivo.
· Control de entrada de gas por sensor.
· Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”.
· Programa de verificación del vacío.
· Contador de ciclos.
· Control cambio de aceite.
· Programa precalentamiento de bomba.

EV-13

14

Envasadora al vacío de campana simple, su forma rectangular permite envasar piezas de longitud mediana (embutidos, carnes,
jamones, etc.) o bien varias bolsas simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS

EV-13

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

800 x 535 x 200

dimensiones exteriores(mm)

955 x 730 x 1020

ancho barra soldadura(mm)

715

sistema de soldadura
frecuencia alimentación (Hz)

SS / SD / SC
50/60

alimentación (VAC)

220/380V 3pH

bomba vacío(m3/h)

100 (63) Busch

peso neto máquina (kg)

235

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· 30 programas seleccionables
· Control de vacío por sensor.
· Función de vacío progresivo.
· Control de entrada de gas por sensor.
· Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”.
· Programa de verificación del vacío.
· Contador de ciclos.
· Control cambio de aceite.
· Programa precalentamiento de bomba.

EVD-19

14

Envasadora al vacío de campana doble manual de doble producción, ideal para alta producción, adecuada para envases de
grandes o pequeñas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

EV-19

velocidad (ciclo / minuto)

2a3

dimensiones cámara(mm)

955 x 895 x 250

dimensiones exteriores(mm)

2000 x 1140 x 1115

ancho barra soldadura(mm)

2 x 830

sistema de soldadura
frecuencia alimentación (Hz)

SS / SD / SC
50/60

alimentación (VAC)

220/380V 3pH

bomba vacío(m3/h)

250 (300) Busch

peso neto máquina (kg)

840

INFORMACIÓN PROGRAMADOR DIGITAL
· 30 programas seleccionables
· Control de vacío por sensor.
· Función de vacío progresivo.
· Control de entrada de gas por sensor.
· Entrada de aire progresivo “SOFT-AIR”.
· Programa de verificación del vacío.
· Contador de ciclos.
· Control cambio de aceite.
· Programa precalentamiento de bomba.

BOMBOS AL VACÍO

SAP-70

14

Bombo al vacío para masaje equipado con un programador digital de 30 programas. Ideal para productos como: jamón york,
bacón, pollos, paletillas, jarretes, codillos...todo tipo de carne con y sin hueso.

CARACTERÍSTICAS
dimensiones exteriores(mm)

SAP-70
1200 x 500 x 750

volumen tambor (lts)

70

capacidad de carga (kg)

30

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)

220/380V 3pH

bomba vacío(m3/h)

8 Busch

peso neto máquina (kg)

97

CORTADORAS,
PICADORAS,
EMBUTIDORAS

TC-1100

14

Cortadora de todo tipo de carnes, con o sin hueso, como chuletas, ,entrecot, filetes, libros...También charcutería, pescado.

CARACTERÍSTICAS

TC-1100

dimensiones cámara(mm)

200 x 230 x 1055

dimensiones exteriores(mm)

2370 x 835 x 1440

Producción min – máx. (cortes/min)

capacidad de carga (kg)
frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)
peso neto máquina (kg)

97 - 390
30
50/60
220/400V 3pH
330

TD-90

14

Cortadora múltiple carga manual, ideal para cortar en cubos, tiras o fileteado todo tipo de productos en pequeñas y medianas
producciones.

CARACTERÍSTICAS
dimensiones cámara(mm)
dimensiones exteriores(mm)
Producción min – máx. (kg/hora)

TD-90
90 x 90 x 310
1158 x 639 x 1115
850 - 1000

longitud de corte (mm)

0 - 32

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)
peso neto máquina (kg)

220/400V 3pH
235

TDSH-90

14

Cortadoras de verduras y frutas carga automática en continuo ideales para las plantas de procesamiento o para cocinas.

CARACTERÍSTICAS
ancho de tambor (mm)
dimensiones exteriores(mm)
Producción min – máx. (kg/hora)

TDSH-90
90
1114 x 1083 x 1695

850

ancho de corte (mm)

3 - 30

frecuencia alimentación (Hz)

50/60

alimentación (VAC)
peso neto máquina (kg)

220/400V 3pH
150

A-20 VAR

14

Cutters con grandes prestaciones profesionales, construida en acero inox. Con motor de 2 velocidades. Muy robusta para evitar
vibraciones. Equipada con 3 cuchillas.

CARACTERÍSTICAS
capacidad (lts)
dimensiones exteriores(mm)

A-20 VAR
20
820 x 720 x 590

velocidad cuchillas(rpm)

1000 - 3000

velocidad artesa (rpm)

12 X 24

frecuencia alimentación (Hz)
alimentación (VAC)
peso neto máquina (kg)

50/60
220V 1pH
225

PICADORAS

14

Picadoras con gran potencia para picar cualquier tipo de carne. Cuerpo construido en acero inoxidable, boca extraíble,
protección térmica del motor, protección salva manos en la bandeja.

CARACTERÍSTICAS

P-22

P-32

SUPERSTAR

TOP-114

300

425

800

1000

dimensiones bandeja (mm)

310 x 410 x 55

310 x 410 x 55

400 x 600 x 80

517 x 759 x 100

dimensiones exteriores(mm)

250 x 295 x 310

255 x 295 x 310

280 x 610 x 610

420 x 860 x 520

potencia motor trifásico

1.5HP / 1.10kW

2.5HP / 1.84kW

3.5HP / 2.57kW

5.5HP / 4.04kW

peso neto máquina (kg)

35

45

56

115

producción (kg/h)

AMASADORAS

14

Amasadoras diseñadas para un buen amasado de carne. Construidas en acero inoxidable. Con cuba extraíble, grupo reductor de
gran resistencia. Equipada con ruedas y asa para facilitar el desplazamiento, y tapa transparente.

CARACTERÍSTICAS

AM-35S

AM-55S

35

55

80

dimensiones exteriores(mm)

670 x 440 x 705

720 x 557 x 930

770 x 592 x 990

potencia motor trifásico

0.25HP / 0.18kW

0.50HP / 0.37kW

0.50HP / 0.37kW

peso neto máquina (kg)

38

63

73

capacidad (lts)

AM-80S

SIERRAS DE CINTA

14

Sierras de cinta de gran robustez ideales para la industria cárnica y/o pesquera. Elegante diseño, fiabilidad y efectividad.
Construidas con chasis compactos de acero inoxidable indeformables. Dotadas de la máxima seguridad, certificadas CE.

CARACTERÍSTICAS

BC-1800

BC-2000

BC-2500

longitud cinta(mm)

1750

2120

2520

altura de corte(mm)

230

310

350

espesor corte (mm)

200

233

280

diámetro rueda (mm)

230

275

300

dimensiones exteriores(mm)

515 x 875 x 514

610 x 1090 x 615

765 x 1690 x 753

potencia motor trifásico

1.5HP / 1.10kW

1.5HP / 1.10kW

2.5HP / 1.84kW

peso neto máquina (kg)

55

65

126

HIDRÁULICAS

14

Embutidoras hidráulicas de gran robustez y fiabilidad ideales para la industria cárnica y/o alimentación. Cilindro fijo con
rectificado interior y ajuste individual de cada pistón para asegurar la máxima estanqueidad y precisión.

CARACTERÍSTICAS

FC-12

FC-20

FC-25

capacidad cilindro (lts)

12

20

25

capacidad cilindro (kg)

10

18

23

dimensiones exteriores(mm)

1050 x 421 x 429

1107 x 435 x 537

1133 x 492 x 576

potencia motor monofásico

1.25HP / 0.55kW

1.5HP / 1.10kW

2.5HP / 1.84kW

70

90

129

peso neto máquina (kg)

MANUALES

14

Modelos completamente manuales, ideal para elaboraciones caseras de tipo artesanal, fácilmente desmontables para su
limpieza, con 3 velocidades de trabajo. Máxima estanqueidad entre el pistón y el cilindro de la carne.

CARACTERÍSTICAS

TP-5

TP-10

TP-15

capacidad cilindro (lts)

5

10

15

capacidad cilindro (kg)

4

8

12

230 x 520 x 220

240 x 730 x 220

290 x 800 x 280

10.5

20.5

31

dimensiones exteriores(mm)
peso neto máquina (kg)

HAMBURGUESERAS

14

Embutidoras hidráulicas de gran robustez y fiabilidad ideales para la industria cárnica y/o alimentación. Cilindro fijo con
rectificado interior y ajuste individual de cada pistón para asegurar la máxima estanqueidad y precisión.

CARACTERÍSTICAS

MA-05

MH-55

MH-100

producción(uds / hora)

250

300

300

2200

capacidad cilindro (kg)

2,1

2,1

2,1

23

380 x 425 x 515

380 x 425 x 515

380 x 425 x 515

700 x 600 x 640

dimensiones exteriores(mm)
potencia motor monofásico
peso neto máquina (kg)

HA-2200

0.75HP / 230V 50Hz

17

17

17

90

MORE THAN PACKAGING

