
 

 

ENVASADORA VERTICAL PARA BOLSAS DE PRODUCTO EN POLVO DE ANCHO 190 m.m.Y 
PESO DE 1 A 3 Kgs. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 

 

Producto a envasar: Polvo 

Tipo de envase: Bolsa almohada 

Dimensiones de envase: Ancho de bolsa 190 m.m. 

 
 

  
Modelo sujeto a modificaciones en el diseño, difiere del equipo ofertado 

 
 



 

 

EVA.220   ENVASADORA VERTICAL 

 
EVA.220 MÁQUINA ENVASADORA VERTICAL, VERSIÓN STANDARD MOD. EVA.220 DE ARRASTRE DE 

FILM POR CORREAS, que partiendo de lámina, confecciona, llena y cierra la bolsa en una sola 
operación, dispuesta para la soldadura de láminas termosoldables. Máquina de ocasión 
reacondicionada a nueva 

 
 Formato máximo de bolsa 
 220 mm ancho x 400 mm largo. 
 
 Formato mínimo de bolsa 
 60 mm ancho x 60 mm largo. 
 
 Equipo incluido 
 - Juego de mordazas. 
 - Engrase centralizado. 
 - Tubo formador para ancho de bolsa de 190 m.m. (otros formatos a determinar) 
 - Encoder para medición de longitud mecánica de bolsa.  
 - Motor desenrollador de bobina de lámina. 
 - Eje de bobina. 
 - Freno neumático de bobina de lámina. 
 - Control mediante c.p.u. electrónica. 
 - Control directo de temperaturas mediante reguladores independientes. 
 - Micros de seguridad integrados en accionamientos de puertas frontales 
 - Esponjas extractoras de aire 
  
 Seguridades  
 - Protecciones de seguridad según normas C.E.E. 
 - Seguridades de paro máquina en caso de: 

 
Finalización de film. 
Protecciones abiertas. 
Falta de producto. 
Falta de aire comprimido 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

DOSIFICADOR DE POLVO PARA INSTALAR SOBRE UNA ENVASADORA O PARA TRABAJAR DE 
MODO INDEPENDIENTE  
 

DPT DOSIFICADOR DE PRODUCTO EN POLVO 

 
  Características: 
  

- Para incorporar sobre una envasadora. 
- Todas las partes en contacto con el producto en acero inoxidable 
- Accionamiento independiente mediante motor asíncrono, que permite ajustar la velocidad 

de dosificación a las características del producto. 
-   Utillajes sin-fin intercambiables. 
- Diámetro mínimo: 10 mm. 
- Diámetro máximo: 80 mm. – 100 mm. 
- Preparado para recibir señales de corrección de peso, de una controladora de peso. 
- Tolva cilíndrica 
- Agitadores con rasurador de producto, con accionamiento independiente al de la 

dosificación. 
- Control electrónico del punto de dosificación 
- Caja reductora de transmisión  
- Sinfín de fácil desmontaje 
- Nivel rotativo para el control de la alimentación de producto a la tolva  
- Tubo de entrada 

 

 
 

Modelo sujeto a modificaciones en el diseño, difiere del equipo ofertado 

 
 
 



 

 

CBT CINTA DE SALIDA, PARA RECOGIDA DE BOLSAS DESDE LA SALIDA DE UNA 
ENVASADORA HASTA UNA MESA DE TRABAJO 
 

Características: 
  - Ancho de banda: 260 mm. 
  - Longitud: 1.770 mm. 

- Altura: graduable hasta 1 metro. 
- Banda pvc Standard  
- Rodillos tractor y reenvío Ø 40 m.m. 
 

 
 

TI.25 EQUIPO TERMOIMPRESOR PARA EL MARCAJE POR TERMOIMPRESIÓN SOBRE UN 
LÁMINA O SUPERFÍCIE A IMPRIMIR 
 El equipo puede controlarse de forma automática o semiautomática. 
 
 Superficie máxima impresión: 35 x 40 mm. 
 
 Equipo incluido: 
 
 - Grupo cabezal de impresión. 
 - Cuadro eléctrico de control. 
 - Grupo regulación de aire. 
 - Soporte adaptación a envasadora. 
 - Cliché de tres regatas para composición de textos. 
 - Juego abecedario 
 - Juego de números 0 al 9 
 - 5 rollos de cinta de termoimpresión color negro 

 
 
 



 

 

ENVASADORA VERTICAL PARA ANCHO DE BOLSA DE 160 M.M. 
 

Producto a envasar: A determinar 

Tipo de envase: Bolsa almohada 

 
 
 

 
 

 
Marca: TECSE Modelo: EHP-200 
 
Nº 2224 
 
Año de fabricación: 1.995 
 
Consumo: 5,5 Kw. 
 
Equipada con variador de velocidad mecánico, dispositivos de seguridad, reguladores de 
temperatura digitales independientes, programador cíclico analógico.  
 
Formato ancho de bolsa 160 m.m.  
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 



 

 

PESADORA MULTICABEZAL DE 10 CABEZALESPARA PRODUCTO SÓLIDO O GRANULADO EN 
MODO AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO 
 

Producto a envasar: A determinar 

Tipo de envase: A determinar 

 
 

 
Modelo sujeto a modificaciones en el diseño 

 Rango de pesaje: 15 – 1.000 Gr. 



 

 

 Precisión: +/- 0,3 a 1 gr. 

 Velocidad: hasta 65 p.p.m. 

 Estructura: Acero inoxidable 

 Peso neto: 250 Kg 

 Peso bruto: 300 Kg 

 Fuente de alimentación: 220 V 

 Potencia: 1.550 W 

 Dimensiones 950 m.m. x  950 m.m. x 1.000 m.m. 

 Control por pantalla táctil  

 Protección IP65 

 Fabricada en acero inoxidable  

 Auto-diagnóstico 

 Bols de mayor capacidad 

 - Vibrador central para distribución de producto 

 - 10 vibradores lineales 

 - 10 bols intermedios 

 - 10 bols de peso 

 - Embudo de salida 

 - Pantalla táctil a color 

 - Cero automático de los bols 

 - Estadística de los últimos 100 pesajes 

 - Total nº de pesos 

 - Hasta 65 descargas/min. (depende del peso y tipo de producto a pesar) 

 - Accionamiento: Motor paso a paso 

 - La máquina se puede desmontar fácilmente para limpiarla. 

 

 

 



 

 

ENVASADORA DUPLEX PARA PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS DE 80 m.m. DE ANCHO  
 

Producto: Sólido granulado 

Tipo de envase: Bolsa almohada/ Sobre 

Peso: 30 - 40 c.c. 

 
 

  

  

   
Modelo orientativo, sujeto a modificaciones en el diseño 

 
RTPD ENVASADORA VERTICAL DUPLEX ROTOPACK DE DE 
ARRASTRE DE FILM POR CORREAS, que partiendo de lámina, 
confecciona, llena y cierra la bolsa en una sola operación, dispuesta 
para la soldadura de láminas termosoldables por calor constante.  
 
Características: 
Formato ancho de bolsa 80 m.m. 
Largo de bolsa: de 50 a 200 m.m. 
Consumo: 4 Kw. 
Engrase centralizado 

 



 

 

PESADORA PARA PRODUCTO GRANULADO EN BOTES/BOLSAS DE 1 A 5 Kgs.  
 

Producto: Sólido granulado 

Tipo de envase: Bote/Bolsa preconfeccionada 

Peso: 1 a 5 Kgs. 

 
 

PST 1.2 PESADORA ELECTRONICA DE DOS CABEZALES DE PESADA, montada sobre bastidor. Apta para 
trabajar en modo semiautomático. 

  
 Características: 

 
- Tolva de recepción de producto  
 
- Canal vibratorio para extracción de producto en la tolva. 
 
- Predosis y afinado independiente 

 
- Bol de pesada controlado por célula de peso y accionado mediante apertura neumática. 
 
- Tolva de descarga de producto 

 
- Cuadro de control equipado con microprocesador y provisto de las siguientes funciones: 

 



 

 

1. Introducción de datos por terminal táctil. 
 
2. Lectura en pantalla, del peso efectuado en cada pesada. 
 
3. Regulación proporcional de las vibraciones, en función de las características del 

producto a transportar. 
 

4. Protecciones de seguridad según normas C.E.E. 
 
5. Posibilidad de efectuar: 
       
Chequeo de fin de pesada con corrección de peso si éste se ha producido por exceso o por 
defecto y auto-tarado del bol. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

DOSIFICADOR DE POLVO DE SOBREMESA PARA BOTES O BOLSAS PRECONFECCIONADAS DE 
30 A 1.000 Grs. 
 

Producto a envasar: Polvo 

Peso a dosificar: 30 Grs. a 1.000 Grs. 

Tipo de envase: Bote 

 

 
 
 

(modelo sujeto a modificaciones en el diseño) 
 

 



 

 

 
DPT.20 DOSIFICADOR DE PRODUCTO EN POLVO 
 
 Características: 

-  Accionamiento independiente mediante motor controlado por variador electrónico de velocidad. 
- Utillajes sin-fin intercambiables. 
- Diámetro mínimo: 10 mm. 
- Diámetro máximo: 40 mm. 
- Capacidad de tolva 20 lts. 
- Mesa de pesaje 
- Centrador de botes 
- Cierre de tajadera neumática 
- Agitadores independientes 
- Tolva para alimentación manual 
- Utillaje sin fin 
- Todas las partes en contacto con el producto en acero inoxidable 
- Acabado interior pulido espejo, exterior graninox 
- Resolución 0,5 - 1% 
- Protección Ip-55 
- Introducción de datos por terminal táctil 
- Columna eléctrica ajustable remotamente para cambios de formato 
- Micro de seguridad en tolva 
- Certificado de calibración 
- Marcaje CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 


