
Llenadora/selladora de 
bolsas prefabricadas

TT-8D-N

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Ampliamente flexibles para diversos formatos 
de bolsa y tipos de productos.

• Diseñada para una operación segura e higiénica.
• Diseño lavable, fácil de limpiar.
• Manejo y mantenimiento sencillos e intuitivos 

mediante controles de pantalla táctil.
• Abertura de cremallera, inyección de gas 

nitrógeno, sistemas de llenado de líquidos 
y otras características opcionales.

Pantalla táctil en colorDepósito transportador
Bolsas y bolsas de fondo 
plano con cierre a presión.

Panel gráfico simplificado para fácil 
operación y mantenimiento.

Pro Mach Flexible 
Packaging Group

650 Dekora Woods Blvd.
Saukville, WI  53080

(888) 628-7491
(262) 268-8300

Info@ProMachFlexible.com
www.ProMachFlexible.com



Capacidad 55 bolsas/min. máx. (Dependiendo del producto)

Tamaño de la bolsa • Ancho 120 -260 mm (80-220 mm)
• Longitud 130-400 mm

Material de la bolsa Bolsas laminadas de distintos tipos, bolsas de PE

Estilo de bolsa
• Plana
• De fondo plano
• Con cierre a presión

Método de sellado 1 termosellado y 1 estación de enfriamiento

Energía eléctrica 4,5 kw

Consumo de aire 0,5 MPa (72 psi), 350 - 450 Nl/min. 
(Dependiendo de la especificación de la máquina)

Dimensiones de la máquina 1.800 (AN) x 2.507 (L) x 2.040 (AL) mm

Peso de la máquina 1.700 kg

Accesorios

Opciones

Llenadora/selladora de 
bolsas prefabricadas

TT-8D-N
ESPECIFICACIONES DE 
LA MÁQUINA

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

• Impresora de fecha
• Dispositivo de compresión 

de aire
• Golpeteo
• Dispositivo de apertura inferior 

de la bolsa de fondo plano

• Dispositivo de inyección de N2
• Dispositivo de apertura-cierre 

de cremallera
• Modo de pausa de llenado
• Limpieza de la zona de sellado
• Reciclado de bolsa
• Detector de doble bolsa

• Diversos dispositivos  
de llenado

• Detección de posición de 
toma de bolsas

• Detección de producto 
dentro del sello

• Tolva de alimentación del 
producto

• Transportador de descarga  
de productos

• Guía de seguimiento de 
apertura de la bolsa

• Contador de producto

• Alarma de desconexión del 
calentador

• Dispositivo de detección 
de apertura de la bolsa

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a 
los continuos esfuerzos hechos para mejorar productos.

APLICACIONES
• Alimentos congelados

• Pescados y mariscos

• Snacks

• Arroz y otros cereales

• Fideos

• Alimentos para mascotas

• Productos granulados 

y en polvo

• ¡Y muchos otros!
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