
 
 

 

 

Envasadora MEDIUM+ CV1000 Pro 

 

               
Envasadora automática con descarga de bolsas sincronizada 

 

Características 

 

-Construcción 100% en acero inoxidable (aisi304)  

 

-Tapa superior de cierre y apertura automáticos 

 

-Movimiento de tapa accionable manos libres (sensor de pie) o modo continuo 

 

-Cinta interior para la descarga automatizada de bolsas 

 

-Barras de soldadura configurables en 3 disposiciones 

 

-Barras de soldadura en la tapa – barras de apoyo en la base 

 

-Panel de control LED, con programas memorizables y posibilidad de sincronizar impresora 

 

-Nivel de vacío programable por sensor + tiempo extra  

 



 
 

 

 

 

 

                    
 

Equipo compacto con bomba de                    Opción TWIN: dos equipos alimentados por 

vacío Busch 160m3/h integrada                     un solo operario permiten alta producción 

 

              
Envasadora sincronizable con líneas de envasado y máquinas para procesos     

complementarios, como el retractilado y secado de bolsas automático 

      

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

  

Dimensiones exteriores   1180 x 870 x 1250 mm (ancho x fondo x alto) 

 

Dimensiones interiores cámara  1054 x 630 x 180 mm 

 

Barras de soldadura    A) 2 x 1.000 mm 

      B) 1 x 1.000 mm + 1 x 550 mm 

      C) 2 x 900 mm + 1 x 550 mm (opcional) 

 

Sistema de soldadura   Varilla de sellado 5mm. Doble Groove 

      Corte sobrante de bolsas desconectable/regulable 

 

      Varilla de sellado extra 8 mm (no permite corte) 

 

Potencia bomba vacío   160 m3/h Busch 

      100 m3/h Busch (opcional) 

                                                                       250 m3/h Busch (opcional - externa) 

 

Potencia     5’5 Kw 

 

Conexión eléctrica    3 F – 380 V (opcional 3 F -220 V) 

 

Conexión neumática   6 Bar 
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