
SVE 2520 AR
Envasadora Vertical Continua para una  
Producción Eficiente

Sus ventajas

►   Movimiento continuo con eficiencia hasta 
200 bolsas/minuto

►   Anchura de la bolsa hasta 250 mm
►   Máquina compacta para una mejor conservación 

del producto y película durante el llenado

Productos de flujo libre y en granel, productos en 
polvo en general y productos químicos no alimentarios. 

Diseño de la máquina
►   Maquina con diseño abierto para agilizar las 

operaciones de cambio de formato y mantenimiento.
►   Máquina compacta para una mejor ergonomía, 

conservación del producto y película durante 
el llenado.

►   Fácil integración con unidad de sellado ultrasónico 
y periféricos, como tira-splash y codificador.

Movimiento continuo
►    Proyectada para envasar productos en altas 

velocidades.
►    Tracción de la película por medio de cintas al 

vacío con movimiento continuo para evitar el 
desplazamiento de la película y asegurar una 
longitud constante a las bolsas.

►    Tracción constante del rollo para reducir la carga 
mecánica de la película.

►    Llenado durante la bajada de las mordazas para 
evitar daños al producto.

Sistema de control
►   Pantalla de operación HMI articulada con touch 

screen de Bosch para facilitar la operación.
►   Tecnología servomotorizada Bosch Rexroth o 

Rockwell de bajo mantenimiento:
   Control independiente de las cintas al vacío para 
garantizar un largo preciso y constante  de las 
bolsas.
   Servo-motores individuales para los movimientos 
vertical y horizontal de la mesa de sellado aseguran 
un funcionamiento uniforme de la maquina.

►   Tablero eléctrico permite futura integración de 
opcionales.

Integración en línea, Module++
►   Fácil integración con equipos anteriores y posteriores, 

como dosificadores y chequeadoras de peso.
►   Costos globales reducidos gracias al uso de máquinas 

estándar.

Informaciones acerca de la utilización 

Tipos de bolsa

Almohada Pliegue lateral Fondo plano



Estructura de la Línea

Rendimiento

15–200 bolsas/minuto

Dimensiones de las bolsas

Almohada

Ancho: 60–250 mm 

Largo: 60–700 mm 

Fondo Plano/Pliegue Lateral

Ancho: 50–220 mm 

Profundidad: 30–110 mm 

Ancho + profundidad:  ≤ 250 mm

Longitud: 60–700 mm

Material de envasado

Material de envasado disponible en rollo de película impreso o no 
impreso, termosellable (HS) o termosoldable (PHS) monocapa

Especificaciones neumáticas (mín 5 bar (73 psi))

Sellado HS – 0,3 l/ciclo (0,007 cf/ciclo)

Sellado PE – 1,3 l/ciclo (0,046 cf/ciclo)

Dimensiones de la máquina

2150 x 1360 x 1600 mm (largo x ancho x alto)

Peso neto

aprox. 920 kg
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Especificaciones técnicasOpcionales
►   Bandeja colectora de agua
►   Soporte de rollo de película doble
►   Codificadores y etiquetadoras
►   Corrección automática de la película
►   Protección de mordaza
►   Inyección de gas inerte
►   Extractor de polvo
►   Sistema ionizador
►   Sistema de agujero para fijación (Euroloch) 
►   Extractor de aire
►   Sistema de sellado ultrasónico
►   Control Allen Bradley

Sistema de termosellado para materiales de envase Envasado de una amplia gama de productos

Manejo del Producto Envase Primario Envase Secundario

DisplaysMultipack EncartonadoEnvasado Vertical
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