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ENSACADORA NEUMATICA 25-50F



La habitación: (1) se llena con producto a través de la válvula de mariposa
(2) en la posición abierta. El producto contenido en la cámara se �uidiza mediante
aire a baja presión, que penetra por su parte inferior mediante un esparcidor.
(3) Construido a partir de un material poroso. Cuando se inserta una bolsa en la boquilla
(4), comienza el ciclo. La secuencia de un ciclo completo de embolsado es como
lo siguiente:  La bolsa está asegurada de manera segura por la acción del mecanismo de 
sujeción (5). Cierre simultáneo de la válvula de mariposa (2) y de la válvula de compresión.
(6) descompresión de la cámara. Al mismo tiempo, habra la válvula presurización
(7) y el sistema.
(8). El material contenido en la habitación, �uye uniformemente en el interior
de la bolsa. Poco antes de alcanzar el peso preestablecido, el sistema de corte alimenta
(8) reduce el paso del producto para completar la fase �nal del ciclo de pesaje.
Una vez que se ha alcanzado el peso requerido, el (8) corta la alimentación, por lo tanto
�n de la fase de pesaje. Para limpiar los residuos del producto en el aire de la boquilla
se inyecta a través de la válvula (9) por un corto tiempo. Luego se suelta la bolsa.
Saliendo de la bolsa Máquina lista para un nuevo ciclo.



Fondo de cámara 
desmontable

Ajustes motorizados
de caída de sacos

Cinta de malla con sistema de 
recogida de producto

Instalación en línea (4 unidades),
con almacenes múltiples

Ejecuciones especiales en inoxidable Sistemas especiales de dosi�cación

La mejor precisión en peso.
Ideal para grandes producciones.
Bolsa de gran tamaño
Ausencia total de residuos.



El compresor de aire 25-50F está especialmente diseñado para envasar polvo o productos
de granulación pequeña en bolsas de válvulas. Su funcionamiento se basa en la �uidi�cación 
del aire del producto. Esta máquina, hecha de una manera simple pero robusta, tiene una 
aplicación muy extensa en muchos campos tan diversos como; La industria química, la minería,
la industria de la construcción, la alimentación, el fresado, etc. Productos como polvo de PVC, 
resinas y productos grasos, sensibles a la fricción mecánica, (un problema importante al usar 
una máquina de embolsado con un sistema de llenado impulsado por impulsión de correa de 
tornillo o turbina) están correctamente embalados por el 25-50F debido a la ausencia de tales 
mecanismos de accionamiento. El compresor de aire 25-50F está compuesto básicamente por un 
sistema de pesaje y una cámara de aire equipada con una válvula de entrada de producto, válvulas 
de presurización y descompresión y válvulas para cortar la salida del producto a las bolsas. La 
máquina tiene muy pocas piezas móviles, los movimientos se limitan a la apertura y cierre de las 
válvulas que se accionan neumáticamente. La ausencia de rodamientos y dispositivos de transmisión 
en la máquina hace que sea casi libre de mantenimiento y, por lo tanto, se ahorra en gastos de 
operación. El empaquetador de aire 25-50F ha sido diseñado para realizar un trabajo rápido, preciso 
y con�able. Incorpora un sistema de pesaje que consta de celdas de carga que garantiza una 
capacidad de salida altamente satisfactoria que no requiere mantenimiento. Los ciclos de llenado
y pesaje son automáticos, incluida la caída de las bolsas en la cinta transportadora. El compresor de 
aire 25-50F normalmente está equipado con la bolsa de aire automática CSV. Esta bolsa de placer, 
cuya e�ciencia ha sido probada en cientos de máquinas, es un elemento adecuado para obtener la 
máxima productividad y seguridad en el trabajo.



El sistema de cierre de la bolsa de la válvula (VTS) fue desarrollado para proporcionar la solución 
más con�able al problema de las bolsas de la válvula que, para �nes reglamentarios en algunas áreas,
deberían sellarse para evitar cualquier posibilidad de contaminación. Esto se puede instalar en 
modo mod. PFG-10, o puede incorporarse en embolsadoras existentes que deben adaptarse a 
nuevas normativas, como la higiene, o solo en aplicaciones donde el usuario necesita una bolsa 
sellada, completamente sellada. 

La estanqueidad de la bolsa evita la contaminación del producto
y la fuga del producto. La capacidad de producción de la línea de ensacado cuando se usa ultrasonido
es del orden de 240 bolsas / hora, dependiendo del producto a transportar y las medidas, el peso 
y las características de las bolsas que se deben llenar. 

Es necesario sellar una bolsa de válvula con este sistema si la válvula o el manguito es externo y que, a 
su vez, incorpora un laminado de material termosellable, polietileno.


