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Nuestra ensacadora de boca abierta está especialmente diseñado para satisfacer las 
necesidades de expectativas del mercado.

Permite la mayorias de las bolsas de boca abierta (papel, plástico, laminados...)
Ideal para industrias que requieren instalaciones simple y de bajo costo.
Mantenimiento facil y producción considerable.

Nuestra experiencia en el sector de licitaciones garantiza un diseño compacto.
e�ciente y de alta calidad

Disponemos de una amplia gama de pesadoras para productos.
Sólidos a granel antes de embolsado manual o automático.

Pesadores-embolsadores de peso bruto, pesaje directo de la bolsa, hasta
400 ciclos / hora (ver apartado de embolsado).

Se pesa el peso neto, se pesa previamente antes de descargarlo en la bolsa, hasta
600 ciclos / hora. Posibilidad de embolsado en modo manual añadiendo un

boca de ensacado con mordazas neumáticas para �jar la bolsa, o
Bueno, alimentando una máquina automática de embolsado.

El sistema de dosi�cación se determina de acuerdo a las propiedades del producto.
(producto �no, �ujo difícil, gránulos, copos ...) y requisitos de

Producción y precisión, limpieza, etc., de cada aplicación.

Esta ensacadora es ideal para productos de di�cil manejo, adherentes o pequeños.
Ideal para secadoras industriales que manejan ciertos productos. ideal para los sectores:
- Fertilizantes
- Agroalimentario
- Construccion
- Quimico...
se emplea para ensacar productos, que necesitan procesos fáciles y alta precisión en el peso.
 - Puede ser en versión INOX y tratamientos super�ciales especiales.
 - Protección eléctrica especial para zonas clasi�cadas.
 - Sonda de aireación para productos extremadamente �uidi�cables.
 - Alimentaciñon especial con tornillos sin�n de mayor longitud y diametro.
- Alimentacion por cintas pesadoras para productos granulados



Sistema de dosi�cación Control de peso: Posicionador automático de bolsas:

CT
Por cinta transportadora
accionado por un motor
velocidad variable y puertas
para regulación de �ujo
Ideal para productos de �ujo.
irregular, fertilizante, granular
material abrasivo, minerales
preparado en masa, etc ...

VSF

Por tornillo sinfín doble para
grandes �ujos y propósitos. Para las harinas
fertilizantes compuestos, minerales
tierra, detergentes, productos
polvoriento generalmente pequeño
tamaño de partícula

Los embolsadores están equipados con contadores de 4 deds.
peso digital EWC +
Perfectamente integrado en la máquina, este equipo.
Alta precisión y velocidad de proceso, permite
almacenar en memoria no volátil los parámetros
Elaboración de diferentes 50 productos.

Posicionador automático de bolsas
Boca abierta, plana o fuelle.
Componentes de la máquina:
- Almacenar bolsas vacías tipo
Bandeja (simple o doble).
- Sistema de apertura y
Posicionamiento de bolsas vacías.
- Apertura de la boca de embolsado.
internamente.
- Sistema de acondicionamiento de la
Fag de la bolsa.
- Alfombra del equipo de evacuación de una.
convertidor de frecuencia.
- Máquina compacta, con puertas.
Acceso equipado con dispositivos de seguridad.
- Pantalla táctil de diálogo con operador.
- Instalaciones para la teleasistencia.
- Filosofía del trabajo secuencial.


