
Máquina de envasado totalmente automático

Sacos con fuelle y tipo almohada

Las partes en contacto en acero inoxidable

Concepción fiable y probada

Construcción robusta y compacta

5 – 50kg capacidad de llenado 

Alta flexibilidad

Certificación CE
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forma, llena y sella sacos a partir de una bobina tubular de film PE

system-T

La ensacadora automática FFS mode-
lo System-T combina una gran calidad 
de envasado con sacos tubulares de 
polietileno con una gran capacidad 
de producción.

Estas características hacen que esta 
máquina de ensacado sea ideal para 
su uso en distintas áreas como la 
petroquímica, los fertilizantes, el 
azúcar, los piensos, los alimentos .....

Los diferentes modelos disponibles 
de System-T se adaptan  para capa-
cidades de producción altas/medias/
bajas.

Cada versión está disponible en cuatro 
especificaciones de material diferen-
tes dependiendo de la “agresividad” 
del producto a envasar.

Todas las ensacadoras están basadas 
en el principio de las tres estaciones 
de trabajo diferentes: una unidad de 
moldeo, una unidad de llenado y una 
unidad de sellado.

Una ventaja importante de este prin-
cipio es que siempre se producen tres 
sacos a la vez; de este modo se op-
timiza la duración del ciclo de cada 
función proporcionando también, a 
una alta velocidad de producción, el 
momento idóneo para las operaciones 
de sellado, para su enfriado y para las 
operaciones de llenado de sacos.

Al diseñar estas máquinas de envasa-
do, se ha prestado especial atención 
a la optimización de los costes y peri-
odos de mantenimiento y a conseguir 
la máxima accesibilidad para el man-
tenimiento.

La amplia gama de accesorios opcio-
nales permiten satisfacer cualquier 
requisito de producción:

carga hidráulica de la unidad des-
bobinadora, selladores de esquinas, 
unidad de plegado del exterior de los 
sacos, sistema de limpieza de las bo-
cas de los sacos, filtro autolimpiable, 
extracción de aire del saco, disposi-
tivo de moldeo de asas, impresora 
térmica y plataforma móvil.

hasta 

sacos por hora
2400



(con sellado de esquinas o  unidad formadora de fuelle)

(con sellado de esquinas y unidad formadora de fuelle)

forma, llena y sella sacos a partir de una bobina tubular de film PE

system-T

tubular PE

Modelo system-T

Capacidad: hasta 2400 sacos/hora* hasta 1200 sacos/hora*

Longitud de la bolsa:: 500 – 900 mm

Ancho de bolsa: 320 – 480 mm

Distancia entre refuerzos: max. 260 mm

Espesor de la película: 95 – 220 µm

Diámetro de rollo de película: 1500 mm

Diamter núcleo: 150 mm

Aire comprimido: 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido: 175 - 220 Nm3/h 75 - 150 Nm3/h

Suministro eléctrico: 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Potencia eléctrica: 18 kW 16 kW

*Dependiendo de la fluidez del producto
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