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Envasadora Volumétrica para Granos

Envasadora Para Polvos
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Envasadora Mini Doypack

Envasadora Multi Balanzas Integrado

Máquinas de última generación, totalmente automáticas, fabricadas
con tecnología de punta, son la mejor solución para pesar y envasar
una infinita variedad de productos a alta velocidad con la mayor fiabilidad.
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Multicabezal de Pesado y Envasadora Automática

Son la mejor solución para la gran mayoría de las aplicaciones de pesado de productos 
automáticamente. La gran precisión en el pesaje y sus magníficas prestaciones en cuanto 
a velocidad convierten a las envasadoras multicabezales en la mejor inversión para su 
línea de producción. Su funcionamiento se basa en el uso de un número de pesadoras 
simples (número de cabezales) que se combinan para dar el peso deseado   
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 Selladoras tipo L para Termoencogido

Túneles de Termoencogido
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Empacadoras al Vacío

Empacadoras al Vacío Monocámara
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Empacadora al Vacío Doble Cámara

Fundas para Empaque al Vacío
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Envolvedora para Bandejas

Envolvedora Tipo Flowpack
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Selladora Inducción Automática

Selladora De Inducción
           Manual
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Selladora Continua para Fundas
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Selladora De Cartón

Codificadora Cinta Térmica
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Codificadora Sobrepuestas

Sunchadora
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Clasificadora Óptica de Granos
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Prelimpiadora de Semillas

Trilladora
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Clasificadora de Semillas

Criba Clasificadora

Densimétrica
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Rollos de Poliolefina

Línea de Películas Termoencogibles para empaques 
y empaques de alimentos, permiten ahorro en cos-
tos de energía, porque requieren menor tempera-
tura de sellado y encogimiento.

Apto para el empaquetado de alimentos frescos, permite 
proteger y conservar los productos gracias a la utilización 
de una película de film extremadamente sensible que se en-
vuelve alrededor del producto o de la bandeja que lo contie-
ne. Hay una gran variedad de micrajes que van desde las 14 
hasta las 18 micras, tanto para uso manual como automáti-
co.

Stretch Film


