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CATÁLOGO

Sistemas de envasado

Gama comercial e industrial

Introducción
ZERMAT
Zermat, la máquina para cualquier profesional
con necesidades de un envasado al vacío exigente.
Extenso catálogo donde encontrará la envasadora
que mejor se adapta a sus necesidades. Máquinas
de alta calidad y últimas prestaciones, con un diseño
simple, robusto y duradero.
Serie de modelos y complementos para realizar el
envasado perfecto de cualquier producto y cumplir con
cada necesidad de producción. Máxima versatilidad y
todas las prestaciones disponibles para un envasado
impecable.
Opciones adaptables para complementar a la función
de vacío, como la inyección de gas para envasado en
atmósfera modificada o automatismos para aumentar
la producción y ofrecer más confort de trabajo al
usuario.
Desde 1979 Zermat fabrica, innova y mejora. Cuatro
décadas de experiencia en el envasado al vacío
han permitido desarrollar un catálogo de equipos y
complementos para conseguir el perfecto acabado
en cada producto, y protegerlo contra la oxidación.
Modelos ensamblados mediante nuestros socios en
fabricación con plantas de producción en Alemania,
Austria, España, Holanda e Italia.
Cada modelo está sometido a exigentes pruebas de
rendimiento y dureza antes de su comercialización,
unidades como la CV1000 de la serie MEDIUM se
encuentran en producción continuada desde 1985. La
gama más popular SMALL ofrece 3 años de garantía.
Buen servicio y asistencia a nuestros clientes; atención
personalizada y servicios de asesoramiento, venta
y posventa a través de nuestra red de instaladores
autorizados, o mediante la delegación comercial en
cada país, aseguran nuestro apoyo a cada cliente
Zermat para utilizar nuestras herramientas en su
producción diaria.
Desde una cocina, fábrica o cualquier negocio con
necesidad de un envasado al vacío exigente, Zermat
la herramienta más acertada.
Desde 1979 apartando el oxígeno y aportando valor en
cada envase.
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SERIE SMALL
Envasadoras de sobremesa, diferentes modelos
ordenados en cuatro gamas enfocadas a cada
utilización, desde modelos ultra compactos con
alto vacío y funciones básicas, a unidades con la
configuración y prestaciones más avanzadas, como
el panel de control con pantalla táctil y aplicaciones
Smartphone, la impresora de etiquetas sincronizada, o
el detector automático para carne o líquidos.
En todos los modelos de la serie SMALL; programa
mantenimiento – multiciclo / mantenimiento y cambio
de aceite en tres pasos – Potentes bombas de vacío
Busch – Diseño higiénico – Construcción simple y
robusta – 3 años de garantía
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JAZZVAC ATOM
Para el hogar o laboratorio

JAZZVAC

450 x 310 x 385 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Modelo Atom, la envasadora al vacío profesional
ZERMAT más compacta. Modelo ideal para uso
doméstico, en bares o cocinas con poco espacio,
puntos de venta, laboratorios, etc.

SIMPLES Y ROBUSTAS
Línea de envasadoras con funciones básicas.
Alcance de alto vacío (1Mbar) en todos los modelos, nivel de
vacío programable por tiempo, ajuste del tiempo de sellado
y funciones extra como el programa de mantenimiento y
multiciclo para marinados o impregnaciones. Botones para
la interrupción de ciclo inmediata con o sin el sellado de la
bolsa.
MODELO

DIMENSIONES EXT.

ATOM

450 x 310 x 385 mm

MINI

450 x 330 x 295 mm

MINI+

450 x 330 x 345 mm

MINI+ Tapa O.

450 x 330 x 380 mm

30

525 x 450 x 358 mm

35

525 x 450 x 358 mm

42

525 x 480 x 430 mm

42+

610 x 480 x 470 mm

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.
Dimensiones interiores cámara: 220 x 270 x 85 mm
Barras de soldadura: 1 x 220 mm
Bomba de vacío: Busch 3 m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 22 Kg

OPCIONES
DOBLE BARRA
MESA SOPORTE

opciones JAZZVAC

DOBLE BARRA
Doble barra de
soldadura para
modelos 42/42+

MESA SOPORTE
Mesa soporte inox
con estantes y
ruedas.

Sea para la
cocina al vacío,
conservación,
impregnación
o macerado de
alimentos la gama
JAZZVAC cumple
con todas las
funciones.

Acabados de máxima calidad.

Tabla de relleno para el mejor ajuste
del producto.

Barra de soldadura con doble sellado
de la bolsa y extraíble fácil, sin cables.
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JAZZVAC MINI
Compacta y fiable
450 x 330 x 395 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Modelo Mini, de las envasadoras más pequeñas
de Zermat, un modelo perfecto para su uso en
laboratorios o pequeños comercios, cocinas
domésticas o semiprofesionales.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad, plana.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.
Dimensiones interiores cámara: 280 x 310 x 85 mm
Barras de soldadura: 1 x 280 mm
Bomba de vacío: Busch 4 m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 25 Kg

JAZZVAC MINI +
Cámara alta y bomba potente
450 x 330 x 395 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Potente bomba de vacío Busch 8m3/h en un modelo
de cámara compacta, función de vacío total rápida y
precisa. Modelo orientado a usuarios exigentes en
el envasado al vacío máximo en el mínimo tiempo
posible.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato plana u ovalada (opcional).
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.

Barra de soldadura de fácil
extracción “sin cables” en
toda la gama de envasadoras
Zermat SMALL.
Base de la cámara con forma
curvada para el envasado de
líquidos

Ciclo de
vacío más
rápido que en
modelo Mini

Dimensiones interiores cámara:
280 x 310 x 85 mm (tapa plana)
280 x 310 x 120 mm (tapa ovalada)
Barras de soldadura: 1 x 280 mm
Bomba de vacío: Busch 8m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 29 Kg

12

JAZZVAC 30

JAZZVAC 42

La más vendida

Medida más versátil

525 x 450 x 358 mm

525 x 480 x 430 mm

(Fondo x Ancho x Alto)

(Fondo x Ancho x Alto)

Envasadora al vacío robusta y fiable con panel de
control simple. Programa de mantenimiento. Nivel
de vacío y de sellado programables por tiempo.
Sistema de soldadura con doble marcaje de la bolsa.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas para
fácil limpieza.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm
Barras de soldadura: 1 x 350 mm
Bomba de vacío: Busch 8 m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 35 Kg

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 150 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)
Bomba de vacío: Busch 16m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 58 Kg

JAZZVAC 35

JAZZVAC 42+

Potencia y mínimo espacio

Mayor capacidad

525 x 450 x 358 mm

610 x 480 x 470 mm

(Fondo x Ancho x Alto)

(Fondo x Ancho x Alto)

La envasadora más potente de la serie económica
JAZZVAC. Modelo compacto para un rápido
envasado al vacío máximo de bolsas con medidas
de hasta 35x37cm. Nivel de vacío programable por
tiempo.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Ciclo de
vacío más
rápido que
en modelo
JazzVac 30.

Amplia cámara de vacío con barra de 42cm
Envasadora de capacidad media y máxima fiabilidad.
Simple y robusta. Cámara interior preparada para
el envasado de líquidos. Nivel de vacío programable
por tiempo. Programa de mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm
Barras de soldadura: 1 x 350 mm
Bomba de vacío: Busch 16m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 48 Kg

Envasadora de capacidad alta y máxima fiabilidad.
Cámara interior preparada para el envasado de
líquidos. Nivel de vacío programable por tiempo.
Programa de mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable.
• Control de vacío por tiempo (segundos).
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla STOP para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa ovalada metacrilato.
• Cámara interior con cantos redondos para fácil.
limpieza.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 460 x 420 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)
Bomba de vacío: Busch 16 m3/h
Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.
Conexión: 220 V
Peso: 63 Kg
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BluesVac 35
Altas prestaciones y diseño compacto

BluesVAC

440 x 550 x 420 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Envasadoras de altas prestaciones, con panel de control
avanzado que permite la edición y memorización de
programas. Ideal para cocinas medias e industriales,
comercios y tiendas especializadas, supermercados o
pequeños obradores. El panel de control permite ajustar
el nivel de vacío y configurar tiempo adicional en segundos,
el tiempo de sellado y la aireación de la cámara también
se pueden editar en cada programa. La serie BLUESVAC
dispone la posibilidad de incorporar la instalación para
inyección de gas en bolsa, envasado en MAP (opcional)

MODELO

DIMENSIONES EXT.

35

440 x 550 x 420 mm

42

480 x 520 x 450 mm

42+

480 x 610 x 470 mm

42 Vertical

580 x 480 x 795 mm

42 Bi-Activa

480 x 610 x 470 mm

52

700 x 530 x 440 mm

Modelo de altas prestaciones y cámara compacta.
Panel de control completo con programas
memorizables. Potente bomba de vacío con fácil
cambio de aceite para mantenimiento. La más
compacta de la serie Bluesvac.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad,
ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.
Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 350 mm
Bomba de vacío: Busch 16 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 49 Kg

BluesVac 42

OPCIONES

La más completa

INYECCIÓN DE GAS

480 x 520 x 450 mm

PANEL DE CONTROL LED

(Fondo x Ancho x Alto)

IMPRESORA DE ETIQUETAS
CORTE SOBRANTE DE BOLSAS
MESA SOPORTE INOX
DOBLE BARRA DE SOLDADURA

Envasadora muy versátil. Nivel de vacío programable
por sensor. Panel de control con programas
memorizables. Disponible con opciones como la
inyección de gas, panel de control LED, impresora
sincronizable.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
• Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
• Tapa superior de metacrilato alta calidad,
ovalada.
• Cámara interior con base y esquinas curvadas
para fácil limpieza.

Soldadura Bi-Activa

Las envasadoras al vacío
Zermat permiten sellar todo
tipo de bolsas, desde plásticos
lisos o gofrados, en espesores
de alto micraje o materiales
retráctiles y especiales.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm ( 2 x 420 mm)
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 62 Kg
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BluesVac 42 +

Gran cámara con más espacio
480 x 610 x 470 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

La BLUESVAC42+ ofrece más espacio de cámara
para el envasado de bolsas con medidas de hasta
42x60cm. Panel de control con regulación de
nivel de vacío por porcentaje. Modelo ideal para el
envasado de piezas grandes, carnicería, pescados,
textil, componentes.

BluesVac 52
La más grande
700 x 530 x 440 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Doble barra de soldadura.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa ovalada de metacrilato.
• Cámara interior con cantos redondos para fácil
limpieza.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Cámara interior con cantos redondos.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.
• Posibilidad de doble barra de soldadura.

Dimensiones interiores cámara:
520 x 410 x 185 mm (con dos barras)
620 x 360 x 185 mm (con una barra)
Barras de soldadura:
a) 2 x 410 mm
b) 1 x 620 mm
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 72 Kg

Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm ( 2 x 420 mm)
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 67 Kg

BluesVac 42 Vertical
Configuración inversa

Modelo de configuración especial, posicionado de
la cámara en vertical. Ideal para el envasado de
productos en grano o líquidos en formatos bloque
o stand-up.

Envasadora de gran capacidad y con dos barras
de sellado que permiten envasar bolsas de
hasta 42x60cm. Panel de control con programas
memorizables.

opciones BLUESVAC

580 x 480 x 795 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
Disponibles moldes a medida para su emplazamiento
en el interior de la cámara, para soporte de bolsas
con fuelle lateral (envasado de café o arroz) o
sujeción de bolsas con líquidos o producto en polvo/
grano.

Dimensiones interiores cámara: 400 x 370 x 120 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 79 Kg

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

PANEL LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

IMPRESORA
Sincronizable a panel
de control LED.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

SOLDADURA
BI-ACTIVA
Sistema de sellado
superior e inferior.

DOBLE BARRA
SOLDADURA
Disponible para
modelos 42 y 42+
(modelo 52 de serie).

MESA SOPORTE
Mesa inox con ruedas
y estante.
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RAPVAC 32
Diseño y prestaciones

RAPVAC

400 x 534 x 385 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Pantalla led a color.
• Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa extra ovalada de policarbonato.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.
• Posibilidad de programación de impresión de
etiquetas.

La línea de envasadoras con diseño minimalista y cámara
higiénica, dos modelos disponibles con la novedosa
plataforma plana y tapa superior con cúpula de policarbonato
con ovalado y resistencia extra. Panel de control LED de
serie con conectividad a impresora sincronizada (opcional).
MODELO

DIMENSIONES EXT.

32

400 x 534 x 385 mm

42

480 x 534 x 396 mm

Envasadora con barra de sellado 32cm. y la
configuración más novedosa, cámara con base plana
y tapa superior de policarbonato alta resistencia con
diseño de cúpula.

OPCIONES
Dimensiones interiores cámara: 320 x 320 x 103 mm
Barras de soldadura: 1 x 320 mm
Bomba de vacío: Busch 8 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 35 Kg

INYECCIÓN DE GAS
IMPRESORA DE ETIQUETAS
CORTE SOBRANTE DE BOLSAS

opciones RAPVAC

RAPVAC 42
Cámara amplia
480 x 534 x 396 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

IMPRESORA
Sincronizable a panel
de control LED.

Modelo con barra de 42cm. mayor capacidad y
potencia de vacío aseguran el perfecto envasado
de productos grandes o varias bolsas en cada ciclo.
Panel de control LED con programas memorizables
y funciones especiales como el cerrado de botes,
marinado de alimentos, detector de líquidos o el
sistema multiciclo.
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Pantalla led a color.
• Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa extra ovalada de policarbonato.
• Fácil cambio de aceite sin herramientas.
• Posibilidad de programación de impresión de
etiquetas.
Dimensiones interiores cámara: 420 x 360 x 114 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm
Bomba de vacío: Busch 16 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 46 Kg
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ROCKVAC 42
Lo último en conectividad

ROCKVAC

493 x 528 x 440 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Equipos de última generación: Todas las opciones
disponibles y pantalla de control táctil con conexión a APP
para información al usuario. Máquinas de diseño avanzado
con cuerpo de una sola pieza, sin uniones y con todas las
esquinas curvas, para una máxima higiene y facilidad de
limpieza. Diseño moderno y atractivo.

MODELO

DIMENSIONES EXT.

42

493 x 528 x 440 mm

42+

493 x 616 x 440 mm

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Control de vacío por tiempo (segundos).
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa plana metacrilato.
• Cámara interior con cantos redondos para fácil
limpieza.
Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 64 Kg

OPCIONES
INYECCIÓN DE GAS
IMPRESORA DE ETIQUETAS

ROCKVAC 42+
Espaciosa y moderna
493 x 616 x 440 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

opciones ROCKVAC

INYECCIÓN DE
GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

IMPRESORA
Sincronizable.

Modelo diseñado para la gestión inteligente del
envasado al vacío en cualquier negocio. Ofrece
información al instante y permite la edición de
programas a distancia. Panel de control con pantalla
táctil y conectividad a la APP para el chequeo de la
productividad desde su dispositivo móvil.

Versión con cámara de mayor capacidad, para
el envasado de bolsas grandes, hasta 40x50cm.
Cuerpo de la máquina construido de una sola pieza,
sin juntas ni uniones, con los cantos exteriores
e interiores de la cámara redondeados para la
máxima higiene.Panel de control con pantalla táctil
y conectividad a la APP para la configuración de
programas y chequeo de la productividad desde su
dispositivo móvil
CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Control de vacío por tiempo (segundos).
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa plana metacrilato.
• Cámara interior con cantos redondos para fácil
limpieza.
Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 72 Kg

SERIE MEDIUM
Envasadoras de alta capacidad para producciones
medias, modelos con cámaras grandes y espaciosas.
Posibilidad de configurar las barras de soldadura en la
disposición más adecuada para cada tamaño de bolsa
o productos a envasar. Máquinas de construcción
sólida y duradera, en producción continuada desde
1985.

MEDIUM
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CV100
Cámara industrial cuerpo sobremesa

Envasadora al vacío de sobremesa y gran capacidad.
Única envasadora en su categoría: capacidad de
cámara industrial y cuerpo de la máquina compacto
para posicionar sobre una mesa o mostrador.

1015 x 560 x 420 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Robustez y simplicidad
720 x 680 x 1000 mm

Medidas de cámara ajustadas y potente bomba de
vacío apta para producciones continuadas.
Manejo simple.

(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Cámara de gran capacidad.
• Construcción en acero inoxidable.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con ó sin sellado).
• Tapa ovalada de metacrilato.
• Fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con ó sin
sellado).
• Tapa ovalada de metacrilato.
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 960 x 435 x 140 mm
Barras de soldadura:
a) 1 x 820 mm + 1 x 390 mm
b) 2 x 410 mm
c) 2 x 900 mm (requiere tapa plana)
Bomba de vacío: Busch 21 m3/h
Conexión: 220 V
Peso: 106 Kg

Dimensiones interiores cámara:
590 x 470 x 170 mm
590 x 470 x 280 mm (opción tapa ovalada)
Barras de soldadura:
a) 520 + 420 mm
b) 2 x 550 mm
c) 2 x 450 mm
Bomba de vacío: Busch 40 m3/h
Conexión: 380 V - 3F (220 V)
Peso: 180 Kg

opciones CV100

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

CV200

opciones CV200

TAPA PLANA
Tapa plana
metacrilato.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

MESA INOX
Mesa universal inox
con ruedas.

PANEL CONTROL
LED
Vacío efecto pulmón
(especial líquidos).

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

BARRA
SOLDADURA
Tercera barra de
soldadura.

TAPA OVALADA
Tapa ovalada
metacrilato.

BOMBA VACÍO
Bomba vacío Busch
63m3/h.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable
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CV800

CV1000

Medidas compactas
1005 x 835 x 1010 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Modelo de acceso con gran capacidad. Robusta y
fiable. Máquina capaz de absorber cargas pesadas
de trabajo, hasta dos turnos continuados a pleno
rendimiento.

Grande y potente
1180 x 835 x 1010 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa plana de metacrilato.
• Fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Tapa plana de metacrilato.
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:
880 x 630 x 170 mm
880 x 630 x 320 mm (opción tapa ovalada)
Barras de soldadura:
a) 1 x 800 mm + 1 x 550 mm
b) 2 x 830 mm (espacio útil 550 mm)
c) 2 x 550 mm (espacio útil 800 mm)
Bomba de vacío: Busch 63 m3/h
Conexión: 380 V – 3F (220V)
Peso: 350 Kg

opciones CV800

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

BARRA
SOLDADURA
Tercera barra de
soldadura.

Modelo más vendido de envasadora al vacío. En
fabricación desde 1980, alta robustez para una
máxima durabilidad. Máquina capaz de absorber
cargas pesadas de trabajo, hasta dos turnos
continuados a pleno rendimiento.

Dimensiones interiores cámara:
1054 x 630 x 170 mm
1054 x 630 x 340 mm (opción tapa ovalada)
Barras de soldadura:
a) 1 x 900 mm + 1 x 550 mm
b) 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)
c) 2 x 550 mm (espacio útil 900 mm)
Bomba de vacío: Busch 100 m3/h
Conexión: 380 V – 3F (220V)
Peso: 390 Kg

opciones CV1000

TAPA OVALADA
Tapa ovalada de
metacrilato.

BOMBA VACÍO
Bomba vacío Busch
100m3/h.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

TAPA OVALADA
Tapa ovalada
metacrilato.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

BARRA
SOLDADURA
Tercera y cuarta barra
de soldadura.

SERIE MEDIUM+
Serie de envasadoras industriales con múltiples
opciones de configuración y personalizables según
cada producto a envasar. Posibilidad de sincronizar
una o varias unidades en línea para producciones
continuadas, opción de incorporar cinta transportadora
en el interior de la cámara para la descarga automática
de bolsas. Conexión directa con la serie de tanques
retráctil y túnel de secado ZERMAT. Duras y versátiles,
preparadas para asumir producciones elevadas a
diario en un ritmo ágil y cómodo para el usuario.

MEDIUM+
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CV1000+

CV1000PRO

Grande, robusta, configurable

La más dura y productiva

1180 x 870 x 1250 mm

Envasadora al vacío con posibilidad de automatizar
el movimiento de la campana y la descarga de
bolsas, cintas, otros equipos o mesas de recepción.
Barras de soldadura en varias configuraciones
disponibles.

(Fondo x Ancho x Alto)

TAPA CON BAJADA
Tapa con bajada
automática.

CAMPANA
CINTA LATERAL
Campana con altura
Cinta lateral
extra.
sincronizada para
entrada de productos.

(Fondo x Ancho x Alto)

Equipo automático con programación de ciclo
contiuno o activación mediante sensor de pié “manos
libres”Cinta interior para la descarga automática de
bolsas. Barras de soldadura ubicadas en la parte
superior.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción sólida y robusta en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de tiempo de sellado.
• Fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción sólida y robusta en acero inox.
• Panel de control LED con funciones extra.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de tiempo de sellado.
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:
1054 x 630 x 220 mm
880 x 630 x 280 mm (con campana altura extra)
Barras de soldadura:
a) 1 x 900 mm + 1 x 550 mm
b) 2 x 1000 mm
c) 2 x 900 + 1 x 550 mm
Bomba de vacío: Busch 100 m3/h (160-250 m3/h)
Conexión: 380V 3F (22 V)
Potencia: 3,5 Kw
Peso: 435 Kg

Dimensiones interiores cámara:
1054 x 630 x 220 mm
Barras de soldadura:
a) 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)
b) 1 x 900 mm + 1 x 550 mm
c) 2 x 900 mm + 1 x 550 mm (opcional)
Bomba de vacío: Busch 160 m3/h (250 m3/h exterior)
Conexión: 3F - 380V - (220V)
Potencia: 5,5 Kw
Peso: 490 Kg

Opción
twin

un usuario
controla dos
equipos.

*Foto de portada

opciones CV1000+

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

1180 x 850 x 1600 mm

CINTA DESCARGA
Cinta interior
expulsora de
producto.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

BOMBA VACÍO
BARRA SOLDADURA
Bomba de vacío Busch Tercera i cuarta barra
160m3/h
de soldadura.
3
(250 m /h exterior).

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente a la
soldadura.

BOMBA EXTERIOR
Instalación para
bomba de vacío
exterior.

Sistema de doble campana con las siguientes ventajas:
• Cada equipo es independiente y no depende del otro (mayor fiabilidad en la producción diaria).
• Los dos equipos son cargados de producto por un solo operario.
• El operario no debe desplazarse para la carga de bolsas.
• Cinta en el interior de cada cámara para realizar la descarga automática de bolsas.
• Los dos equipos siempre descargan las bolsas en un mismo punto, este puede ser una cinta de transporte o mesa fija.
• Configuración sincronizable con línea de retráctil y secado automático.
• Posibilidad de realizar la inversión en dos fases.
• Equipos rápidos y versátiles, aptos para el envasado en alta producción de todo tipo de productos, desde quesos y
embutidos curados, a carnes frescas, pescados o componentes varios.

Activación de ciclo por sensor de pie.

Fácil acceso para tareas de
mantenimiento.

Sincronizado directo a retráctilsecado.
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CV1100+

Modelo con cámara de vacío grande y posibilidad de
incorporar cinta interior para la descarga automática
de bolsas. Tapa superior de accionamiento manual.
Barras de soldadura aéreas, ubicadas en la
campana. Varias posibilidades de configuración y
disposición de barras de sellado.

Campana simple y grande
880 x 1200 x 1125 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CV1400
Campana extragrande
1450 x 1140 x 1350 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción sólida y robusta en acero inox.
• Panel de control con programas memorizables.
• Programa de marinado/impregnación.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de tiempo de sellado.
• Fácil acceso a los componentes para
mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción sólida y robusta en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de tiempo de sellado.
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 1100 x 670 x 270 mm
Barras de soldadura:
a) 1 x 1050 mm + 1 x 620 mm
b) 2 x 1100 mm (espacio útil 590 mm)
c) 2 x 670 mm (espacio útil 1000 mm)
d) 1 x 1000mm + 2 x 620 mm
Bomba de vacío: Busch 160m3/h (300m3/h)
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 5’5 Kw
Peso: 460 Kg

Dimensiones interiores cámara: 1350 x 900 x 220 mm
Barras de soldadura:
a) 1 x 1300 mm
b) 1 x 1220 mm + 1 x 850 mm
Bomba de vacío: Busch 250 m3/h (300 m3/h)
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 7 Kw
Peso: 640 Kg

opciones CV1100+ / opciones CV1400

OPCIÓN TWIN:

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

BARRA SOLDADURA
Tercera barra de
soldadura.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente a la
soldadura.

CINTA DESCARGA
Cinta interior
expulsora de
producto.

SOLDADURA
BI-ACTIVA
Sistema de sellado
superior e inferior.

PANEL CONTROL
LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

BOMBA EXTERIOR
Instalación para
bomba de vacío
exterior.

BOMBA VACÍO
Bomba de vacío
Busch 300m3/h.

Modelo con cámara de vacío extra-grande y
posibilidad de incorporar cinta interior para la
descarga automática de bolsas.
Tapa superior de accionamiento manual.
Posibilidad de barra de soldadura frontal o doble
barra en posición “L”.

Línea configurable.
En la opción twin se pueden
sincronizar dos envasadoras de modelo y configuración diferentes.Posibilidad
de integrar una tercera envasadora con otro operario
en la línea.

Proceso automático.
Paso de bolsas por el retráctil
y secado de forma continuada,
accionamiento
cintas gestionado por el tanque
retráctil TR10

Campanas de vacío
con sistema manual o
automático.
La línea solo requiere que
la campana esté equipada
con sistema para descarga
automática de bolsas.

SERIE LARGE
Serie de envasadoras en configuración de doble
campana. Cinco modelos con diferentes medidas de
cámara. Configuración de
barras de soldadura en la parte superior de la
campana. Diseño simple, robusto e higiénico. Bombas
de vacío de alta potencia y panel de control en dos
configuraciones. Máquinas preparadas para soportar
altas producciones y varios turnos de operativa diaria.
Versátiles para el envasado al vacío de cualquier
producto y robustas para ofrecer una larga vida útil.

LARGE
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DC500

DC750

Pequeña y productiva

Compacta y potente

1545 x 900 x 1175 mm

Envasadora de capacidad media.
Potente bomba de vacío Busch 100m3/h para ofrecer
producciones continuadas con alto rendimiento.

(Fondo x Ancho x Alto)

PANEL CONTROL
LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 620 x 500 x 240 mm
Barras de soldadura: 2 x 620 mm (espacio útil 500 mm)
Bomba de vacío: Busch 100 m3/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 3’5 Kw
Peso: 345 Kg

Dimensiones interiores cámara: 620 x 840 x 180 mm
Barras de soldadura:
a) 2 x 620 mm (espacio útil 750 mm)
b) 2 x 840 mm (espacio útil 530 mm)
Bomba de vacío: Busch 160 m3/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 5’5 Kw
Peso: 537 Kg

opciones DC500

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

1545 x 1150 x 1180 mm

Modelo de gran capacidad y precio asequible.
Esta envasadora es la herramienta perfecta para
conseguir alta producción ocupando el mínimo
espacio. Equipada con la robusta y rápida bomba de
vacío Busch 160m3/h.

opciones DC750

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

PANEL CONTROL
LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

SOLDADURA
BI-ACTIVA
Sistema de sellado
superior e inferior.
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DC850

DC950

Fiable y versátil

Grande y eficiente

1980 x 1230 x 1180 mm

2420 x 1210 x 1130 mm
Modelo más vendido.
Envasadora de gran capacidad y potente bomba de
vacío Busch 300m3/h.

(Fondo x Ancho x Alto)

TAPA AUTOMÁTICA
Campana superior
con movimiento
automático.

PANEL CONTROL
LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 10 programas.
• Entrada progresiva de aire -softair-.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado (segundos).
• Programa de mantenimiento bomba de vacío.
• Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin
sellado).
• Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 840 x 830 x 255 mm
Barras de soldadura: 2 x 840 mm (espacio útil 830 mm)
Bomba de vacío: Busch 300 m3/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 9 Kw
Peso: 685 Kg

Dimensiones interiores cámara: 1100 x 850 x 280 mm
Barras de soldadura:
a) 2 x 1100 mm (espacio útil 730 mm)
b) 2 x 850 mm (espacio útil 1100 mm)
c) 3 x 1100 mm (espacio útil 470 / 230 mm)
Bomba de vacío: Busch 300 m3/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 9 Kw
Peso: 767 Kg

opciones DC850

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

Cámara de alta capacidad para el envasado de piezas
grandes o cantidades pesadas de bolsas pequeñas.
Posibilidad de automatizar el movimiento de la
campana. Tres posibilidades de configuración en las
barras de soldadura. Bomba vacío Busch 300m3/h.

opciones DC950

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

SOLDADURA
BI-ACTIVA
Sistema de sellado
superior e inferior.

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para
inyección de gas
inerte en bolsa.

PANEL CONTROL
LED
Programas
memorizables y
funciones extra.

CORTE SOBRANTE
BOLSAS
Barra de sellado con
corte.

TAPA AUTOMÁTICA
Campana superior
con movimiento
automático.

BARRA SOLDADURA
Tercera barra de
soldadura.

SUMPLEMENTOS
CAMPANA
Suplementos en la
campana para el
ahorro de gas.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente a la
soldadura.

SOLDADURA
BI-ACTIVA
Sistema de sellado
superior e inferior.

SERIE EXTRALARGE
Envasadoras automáticas para alta producción.
Dos sistemas de envasado en continuo y posibilidad
de sincronizar en línea para conexión con otras
envasadoras o tanques continuos para el retráctil y
secado de bolsas. Bombas de vacío de alta potencia
y automatismos en cada proceso para el aumento
de producción. Máxima comodidad para el usuario
en la carga de bolsas con el sistema de descarga
automatizada.

EXTRALARGE
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CV910
Envasado automático en continuo
2850 x 1000 x 2015 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Máquina diseñada para sincronizar la descarga a
tanque retráctil y de secado automáticos. Envasadora
al vacío de movimiento 100% automatizado. Carga
y descarga automática continuada de bolsas. El
operario sólo debe posicionar las bolsas a envasar
sobre la cinta transportadora, la máquina se
encarga de acabar el proceso. Modelo adaptable
a líneas de proceso automatizadas con carga de
bolsas robotizada.

MODELOS SINCRONIzABLES
A LINEAS AUTOMÁTICAS

Línea retráctil y
secado.
Proceso de
retractilado con
ciclo corto, la línea
retráctil automática
se sincroniza a la
producción de hasta
tres envasadoras con
descarga.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción en acero inox.
• Panel de control con 20 programas.
• Entrada progresiva de aire softair.
• Control de vacío por sensor.
• Control de tiempo de sellado y corte.
Dimensiones interiores cámara: 1000 x 550 x 220 mm
Barras de soldadura: 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)
( + 1 x 550 mm extraíble)
Bomba de vacío: Busch 250 m3/h
Conexión: 380V – 3F (220V)
Potencia: 7,8 Kw
Peso: 780 Kg

Posibilidad de
configurar líneas
con una o varias
envasadoras.
Doblar la producción
es sencillo adaptando
dos envasadoras en
una línea

Sentido de trabajo a
elección.
Fabricación para
descarga de bolsas
hacia derecha o
izquierda.

Implantación de
proyectos a medida.
Diseño de líneas
adaptadas al espacio
de las instalaciones y
producción diaria
necesaria.

opciones CV910

Línea de envasado al
vacío con retráctil y
secado.
Máquinas
sincronizables para
realizar el proceso de
forma automática

Zona de carga
abierta.
Para la fácil
colocación y
posicionado de
bolsas.

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente a la
soldadura.

BOMBA VACÍO
Bomba de vacío
Busch 300m3/h.

ROOTS
Roots BUSCH
500m3/h.

BOMBA EXTERIOR
Instalación para
bomba de vacío
exterior.

CINTAS DE
CONEXIÓN
Diseño y fabricación
de transportadores a
medida.
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DC950PRO
Alta producción y cargas pesadas
1130 x 2425 x 1240 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Modelo
sincronizable a
líneas automáticas
de envasado al
vacío y retráctil +
secado de bolsas
en continuo.

Máquina automática para el envasado de productos
en pequeño o gran formato y cantidades pesadas.
Su operativa de trabajo, completamente autónoma,
permite al usuario evitar cualquier preocupación,
solo debe posicionar las bolsas sobre las cintas
transportadoras, del resto se encarga la DC950PRO
La máquina marca el ritmo de trabajo, garantizando
una producitvidad continuada y uniforme en cada
turno de operativa.

Para el envasado de productos
grandes en continuo
Cinta de carga o descarga con
dirección de doble sentido.
Se puede activar la cinta para
enviar las bolsas envasadas hacia
el proceso retráctil o en dirección
al lado opuesto para descarga de
productos sin proceso retráctil.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción integral en acero inox Aisi304
• Campana superior con movimiento automático,
accionado por el usuario o programable para
operativa de trabajo continuada.
• Ciclo completo de vacío: de 25 a 55 sec.
• Barras de soldadura con doble sellado de la bolsa o
sellado simple + corte sobrante (nivel de soldadura y
corte regulables independientes).
• Cámara interior plana con cintas transportadoras
extraíbles para fácil limpieza.
Dimensiones interiores cámara: 1000 x 890 x 280 mm
Barras de soldadura: 2 x 890 mm (espacio útil 1000 mm)
Bomba de vacío: Busch 300 m3/h
Conexión: 380V - 3F (220V)
Potencia: 9 Kw
Peso: 867 Kg
Sistema de
doble campana
con movimiento
automático.
El usuario
simplemente debe
posicionar las bolsas
a envasar sobre las
cintas.

Cinta para la descarga automática de
bolsas.

Campana superior con movimiento
automático.

Panel de control LED con las siguientes funciones:
• Control de vacío por tiempo (segundos) y sensor
de vacío.
• Control de tiempo de sellado (segundos) y
enfriamiento de la barra.
• Botón ‘STOP’ para la interrupción inmediata del
ciclo.
• Accionador ‘STOP Vacuum’ para detener el nivel
de vacío manualmente.
• Almacenamiento de programas memorizables.
• Configuración de valores técnicos (sensores,
válvulas y chequeo funciones).
• Posibilidad de conexión - sincronización con
impresora de etiquetas adhesivas.
• Configuración de texto y valores en etiquetas
imprimibles.
• Chequeo de ciclos producidos y horas de trabajo,
para controles periódicos y mantenimiento.

Tanque retráctil con
accionamiento de
cinta de carga.
El tanque TR10
gestiona el paso de
bolsas activando y
deteniendo la cinta
de carga.

opciones CV950PRO

CORTE SOBRANTE
DESCONECTABLE
Corte regulable
independiente
a la soldadura.
Desconectable.

ROOTS
Roots Busch
500m3/h

BOMBA EXTERIOR
Instalación para
bomba de vacío
exterior.

CINTA POSTERIOR
Para envio de
productos en linea.
(2600x600 mm)

retráctil y secado
Serie de máquinas para complementar el envasado
al vacío. Desde el modelo TR7 simple y robusto, para
bajas producciones, hasta los modelos TR8 y TR10
automáticos y con posibilidad de sincronizado directo
a líneas continuas de envasado. Túnel de secado DR1
para conexión directa a la salida del retráctil.

RETRÁCTIL
Y SECADO
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TR7

Construcción sólida y extra robusta en acero inox.
Programación ajustable de la temperatura del
agua. Máquina de operativa sencilla; accionando
el pulsador realiza la inmersión automática de los
productos en el agua.
Tiempo de inmersión programable. Llenado de agua
directo en la cisterna, vaciado mediante grifo lateral.
Patas de apoyo regulables en altura o construcción
sobre ruedas. Mantenimiento mínimo.

Simple y robusto
840 x 900 x 1450 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

TR8
Automático y económico
1170 x 1050 x 1800 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de trabajo automático.
• Funcionamiento independiente.
• Entrada automática de agua con detector de nivel.
• Bandeja de rodillos sumergible
• Bandeja de rodillos a la entrada y salida
• Bandeja interior fácilmente desmontable.
• Temperatura del agua y tiempo de inmersión
programables.
• Panel de control con 20 programas editables.
• Altura de trabajo regulable.
• Tanque retráctil sincronizable con la mayoría de
líneas de envasado.

CARACTERÍSTICAS
• Programación ajustable de la temperatura del
agua.
• Máquina de operativa sencilla, accionando el
pulsador realiza la inmersión automática de los
productos en el agua.
• Llenado de agua directo a la cuba, vaciado
mediante grifo lateral.
• Mínimo mantenimiento.
• Requiere conexión neumática para tubo 8mm
(6-8 Bar).

Dimensiones interiores plataforma inclinada:
600 x 800 mm
Profundidad máxima de inmersión: 250 mm
Conexión: 380V 3F (220V)
Conexión neumática: 6-8 Bar
Potencia: 22Kw

Dimensiones interiores plataforma: 580 x 440 mm
Profundidad máxima de inmersión: 280 mm
Conexión: 380V 3F (220V)
Conexión neumática: 6-8 Bar
Potencia: 11Kw

opciones TR7

opciones TR8
En
modelos
TR8, TR10
y DR1

PIES SOPORTE
Pies de soporte
regulables en altura
(sin ruedas)

EXTRACCIÓN VAPOR
Tejadillo superior
para extracción de
vapor.

CALENTAMIENTO DE
AGUA
Calentamiento del
agua por vapor.

Grifo para
vaciado rápido
del depósito.

*Envasado al vacío con
acabado retráctil

Tanque
retráctil
de
proceso
automático.
Construcción 100% inox. Temperatura del agua
y tiempos de inmersión de bolsas programable.
Sensor de entrada producto para ciclo automático.
Disponible en configuración para la descarga
automática de productos hacia derecha o izquierda.

SENTIDO DE
TRABAJO
Fabricación para
descarga a izquierda o derecha.

1200 x 600 mm

2600 x 600 mm

CINTA DE CARGA
CORTA
Cinta de carga
continua.

CINTA DE CARGA
LARGA
Cinta de carga
sincronizada.
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TR10
Más posibilidades, transportador sumergible
1420 x 1050 x 1800 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Retractilado
continuo. Ideal
para líneas de alta
producción

opciones TR10
1200 x 600 mm

Máquina de retractilado de gran capacidad con
función continua. La cinta interior entra y sumerge
los productos el tiempo deseado, asciende y extrae.
Ideal para lineas de alta producción.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de trabajo autónomo.
• Panel de control con selector de temperatura y
configuración de programas 20 editables.
• Llenado de agua automático (precisa conexión
agua).
• Sensor para la detección de entrada de bolsas.
• Tiempos de entrada - inmersión - expulsión
programables.
• Cinta transportadora sumergible y fácilmente
extraíble.
• Funcionamiento del ciclo independiente, se
puede adaptar a cualquier envasadora al vacío
con descarga automática.
• Construcción 100x100 en acero inox Aisi304.
• Cuadro eléctrico hermético. Componentes de
primeras marcas.
• Calentamiento del agua mediante resistencias
eléctricas o conexión a suministro de vapor.
• Posibilidad de fabricar la máquina con los dos
sistemas de calentamiento de agua incorporados.
• Extracción de agua rápida (grifo 2”).
• Fácil limpieza.
• Mínimo mantenimiento.

dr1
Túnel de secado en continuo
1200 x 800 x 1400 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Sistema de secado por cuchilla de aire.
Túnel con cinta transportadora.
Mínimo mantenimiento.
Equipo diseñado para la integración en líneas
automáticas de envasado.
CARACTERÍSTICAS
• Túnel con cinta transportadora para el secado en
continuo de bolsa o cualquier producto.
• Sistema de secado por cuchilla de aire a
temperatura ambiente conectada a turbina de
alta potencia.
• Construcción sólida y robusta en acero inox
AISI304.
• Doble soplador de aire. Potencia regulable de
salida superior e inferior.
• Velocidad de la cinta regulable para ajustar el
tiempo de paso de los productos por la barrera
de aire.
• Fotocélula para la detección de entrada de
productos; la turbina se activa-desactiva según el
paso de bolsas o piezas.
Anchura cinta de transporte: 600 mm
Altura máxima de producto a secar: 250 mm
Altura mínima de producto a secar:15 mm
Velocidad de trabajo: Variable
Producción: Continua
Conexión eléctrica: 3F - 380V (3F - 220V)

Dimensiones interiores: 1145 x 600 x 418 mm
Profundidad de inmersión: 300 mm
Conexión eléctrica: 380V 3F (220V)
Conexión neumática: 6-8 bar
Potencia: 22 Kw

CINTA DE CARGA
CORTA
Cinta de carga
continua.
CALENTAMIENTO DE
AGUA
Calentamiento del
agua por vapor.

Panel de control
Protegido en cajón abatible.

2600 x 600 mm
CINTA DE CARGA
LARGA
Cinta de carga
sincronizada.

Fabricación de
rampas a medida para
adaptar a la salida de
productos terminados.

Tanque TR10, perfecto para el
retractilado de piezas grandes.

Rampa de entrada con fotocélula
para la detección de producto.

Cinta transportadora
Malla inox con fotocélula detección
entrada bolsas.

SERIE TERMOSELLADO
Máquinas para el termosellado de bandejas. Modelos
que permiten el envasado al vacío en atmósfera
modificada mediante la inyección de gas, envasado en
formato skin o sellado simple. Fabricación de moldes
según formato. Equipos de producción baja o línea
automática para un alto rendimiento. Robustas y
fiables, aseguran el perfecto acabado en cada envase.

TERMOSELLADO
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TB2

Termoselladora compacta con todas las funciones
disponibles, termosellado simple, con vacío simple
o vacío + inyección de gas. Disponible con moldes
para el envasado en material skin.

Vacío + Inyección de gas / skin

Envases siempre perfectos
630 x 980 x 1.490 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

TB3

Construcción 100% en acero inoxidable.
Diseño robusto y compacto, construcción de
sobremesa.
Fabricación de moldes a medida de cada bandeja.
Panel de control fácil e intuitivo.

Barrido de gas sin vacío

Compacta y simple
560 x 580 x 660 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

CARACTERÍSTICAS
• Construcción 100% en acero inoxidable (aisi304) y
aluminio anodizado.
• Diseño robusto y compacto, construcción de
sobremesa.
• Moldes de bandeja intercambiables para la
operativa con diferentes formatos.
• Tamaño máximo de molde; para bandejas de
325 x 265 x 120mm.
• Film superior con sistema de tensado y corte en el
perímetro de la bandeja.
• Porcentaje y presión de entrada de la inyección de
gas programables.
• Soldadura en bandeja programable por tiempo,
ajustable a cada material de bobina.
• Operativa de trabajo rápida y cómoda.
• Permite la inyección de cualquier mezcla de gas.
• Soporte robusto para la bobina de film.
• Sistema para el tensado del film incorporado.
• Fácil cambio de moldes.
• Panel de control con pantalla LED táctil.
• Fabricación adaptada a cada bandeja.
• 100 programas memorizables.

CARACTERÍSTICAS
• Máquina simple y robusta con diseño ergonómico
para el usuario.
• Moldes intercambiables en pocos minutos.
• Diseño compacto y ergonómico.
• Construcción en acero inoxidable y aluminio
anodizado.
• Control de vacío por sensor.
• Bomba de vacío integrada en el interior del
mueble.
• Panel de control con programas memorizables.
• Nivel de vacío y porcentaje de inyección de gas
programables.
• Corte perimetral del film superior en el contorno
de la bandeja.
• Fabricación de moldes a la medida de cada
bandeja.
• Sistema opcional de sellado con pestaña de film
para abre-fácil.
• Sistema integrado para el bobinado automático y
tensado del film superior.
• Control de tiempo de sellado (segundos) y
temperatura del molde ajustable.
• Panel de control con pulsador stop para
interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
• Brazo bobinador-recogedor de film con
posibilidad de lectura film impreso.
Medidas máximas de bandeja a envasar:
1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm.
Potencia: 2,3 Kw
Bomba de vacío: Busch 40 m3/h
(opcional 63 m3/h - 100 m3/h)
Peso: 235 Kg

*Este equipo requiere de
conexión eléctrica + conexión
neumática (aire comprimido a
6-8 bar de presión).

opciones TB2

Fotocélula de
detección
Para el envasado con
film impreso.

Dimensiones máximas molde:
325 x 265 x 120 mm (Para bandejas ½ gr)
Potencia: 0,5 Kw
Conexión eléctrica: 1F -220V
Conexión neumática: 6 Bar

opciones TB3

Molde adicional
diseño
gastronorm
Para sellado
formatos estándar.

Molde adicional
diseño a medida
Para formatos
especiales.

Función skin
Adaptación para
envasado bandejas
en formato skin. (TB2
Pro)

SOLDADURA ABRE
FÁCIL
Sistema de sellado
con pestaña para
fácil apertura.

Molde adicional
diseño
gastronorm
Para sellado
formatos estándar.

Molde adicional
diseño a medida
Para formatos
especiales.

SOLDADURA ABRE
FÁCIL
Sistema de sellado
con pestaña para
fácil apertura.

MESA SOPORTE
Mesa soporte inox
con estantes y
ruedas.
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TB4

Vacío + Inyección de gas / skin

Alta producción de bandejas
2595 x 940 x 1725 mm
(Fondo x Ancho x Alto)

Construcción en acero inoxidable, robusta y
compacta. Modelo con sistema automático para
la carga y descarga de bandejas. Fabricación de
moldes a medida de cada bandeja, fácil intercambio
de moldes. Panel de control fácil e intuitivo.
CARACTERÍSTICAS
• Equipo simple, robusto y fiable.
• Funcionamiento 100% eléctrico, no precisa de la
conexión para aire comprimido.
• Moldes intercambiables fácilmente.
• Diseño extra compacto.
• Control de vacío y compensación-inyección de
gas por sensor.
• Programas configurables.
• Mantenimiento simple y básico.
• Fácil acceso a todos los componentes.

opciones TB4

Fotocélula de
detección
Para el envasado con
film impreso.

Medidas máximas de bandeja a envasar:
1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm
Potencia: 5,8 kw
Bomba de vacío: Busch 63 m3/h (100 m3/h)

Bobina film
Simple reemplazo

Panel de control
Programas
memorizables.

Salida
Cinta de
expulsión
motorizada

Entrada
Cadenas de arrastre
para el transporte de
las bandejas

Fácil y cómodo acceso
al usuario para el
cambio de moldes en
tres pasos

Molde adicional
diseño
gastronorm
Para sellado
formatos estándar.

Molde adicional
diseño a medida
Para formatos
especiales.

Función skin
Adaptación para
envasado bandejas
en formato skin. (TB4
Pro)

SOLDADURA ABRE
FÁCIL
Sistema de sellado
con pestaña para
fácil apertura.

ACCESORIOS
Complementos al envasado al vacío para hacer más
fáciles las tareas al usuario. Instrumentos para
controlar el correcto nivel y calidad de vacío en la
máquina o comprobación de envases. Adicionalmente
se fabrican cintas transportadoras para adaptar en
cada proyecto de líneas automáticas.

ACCESORIOS
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SR 90

Vac Giver

Alimentador de tripa

Agilidad en embolsado

240 x 320 x 480 mm

900 x 600 x 950 mm

(Fondo x Ancho x Alto)

1º

(Fondo x Ancho x Alto)

máquina diseñada
y fabricada
por ZERMAT.
En producción
continuada desde
1979

Conexión eléctrica: 380V 3F - 220V 3F - 220V 1F
Medidas embalaje: 1 EUR Pallet 1200 x 800 x 1200 mm
Permite trabajar bolsas de medida: Desde 80 x 180 mm
Peso: 48 Kg

Manejo simple, fácil y seguro. Herramienta para
la colocación automática de la tripa en la máquina
embutidora. No precisa de conexión eléctrica, solo
neumática. Fácil mantenimiento. Construcción en
acero inox.

CARACTERÍSTICAS
• La construcción de la máquina es tipo carro y
está configurada con dos pies fijos y dos ruedas
para que el usuario pueda transportarla hasta el
punto de trabajo.
• Para la operativa con este equipo, es
imprescindible utilizar bolsas de material retráctil,
y que estas vengan en formato continuo pegadas
por cinta adhesiva.
*Las bolsas deben ser de material retráctil y
venir en formato continuo, pegadas una a otra
mediante una cinta adhesiva.

VacTester

OxyBaby Zermat

Control y exigencia

Control exacto en cada envase

142 x 71 x 26 mm

187 x 106 x 91 mm.

(Fondo x Ancho x Alto)

(Fondo x Ancho x Alto)

Fuente de alimentación: A pilas ( 9V incluida)
Peso: 165 gr
Condiciones de trabajo: -20 +50 ºC
Temperatura almacenamiento: -10 ... +70 ºC
Temperatura nominal: 25ºC
Rango de medición: 0 a 1300 mbar
Tipo de sensor: Sonda de presión absoluta
Unidades de medida: Mbar,bar,kPa, MPa,mmHg,PSI, mH2O
Sobrecarga: Máx. 4 bars abs.
Resolución: 1 mbar
Exactitud: Influencia de la temp ± 0,4% FS // histéresis y
linealidad ± 0,2% FS

Fuente de alimentación: Baterías recargables integradas
Peso: 600 gr
Rango de medición: 0-100%
Toma de muestras: Automática mediante ajuga con bomba
integrada
Tiempo de respuesta: Máx. 10 seg.
Calibración: Calibración fácil en 2 puntos
Desconexión: Automática después de 2 min. inactivo
Pantalla: Digital con fondo iluminado
Analiza gases: O2 en N2 o Ar. / O2 y/o CO2 en: N2 o Ar.
Modo medición O2: Célula electroquímica
Modo medición CO2: Absorción IR

Accesorio para el control y verificación de vacío
en máquinas envasadoras. Medidas de precisión
0 a 1300mbar Se puede conectar a PC para la
transmisión de datos Diferentes controles de
seguridad implementados En la pantalla principal
aparece el valor medido.

*Incluye maletín con cargador, agujas, filtros, almohadillas y sensor O2

Accesorio para el embolsado asistido de productos,
alta agilidad de preparación. Manejo simple,
fácil y seguro. Construcción en acero inox. Fácil
mantenimiento.
Ventajas
• Mayor comodidad de trabajo para el usuario.
• Máxima agilidad en el embolsado de productos.
• Ahorro importante de tiempo y aumento notable
de la producción.

Analizador portátil e inalámbrico para el control
preventivo del tiempo de conservación de alimentos
envasados bajo atmósfera modifcada (MAP).
El instrumento ideal para mediciones rápidas y
exactas junto a la máquina de envasado.
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Experiencia,
Calidad
y Servicio

CV 1000

DC 500

CV 1000+

DC 750

CV 910

Jazzvac Atom

Jazzvac Mini

Jazzvac Mini+

Jazzvac 30

Jazzvac 42 vertical

Jazzvac 42+

Bluesvac 35

Jazzvac 52

Rapvac 32

CV 200

CV 800

DC 850

CV 1400

DC 950

VACUUM SHRINK DRY

Jazzvac 35

Bluesvac 42

Rapvac 42

TR8

TR10

DR1

Bluesvac 42+

Rockvac 42
TB2

CV 100

CV 1100+

CV 950 PRO

TR7
Jazzvac 42

CV 1000Pro

SR90
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