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TANQUE RETRACTILADOR
WWW.FRIMAQ.COM

CE

MODELO: ACA
(AUTOMÁTICO CONTINUO DE ASPERSIÓN)
OPCIÓN CALENTAMIENTO POR VAPOR - OPCIÓN CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS

AUTOMÁTICO CONTINUO DE ASPERSIÓN
-Retractila por aspersión de agua caliente
Opción resistecias eléctricas

-Se calienta por:
Opción vapor

154

Control velocidad
Control tiempo
Control temperatura

1050
1000

237

853

1205

900

FUNCIONAMIENTO :

El producto entra automáticamente y hace el
proceso de retractilado de forma continua y sin
paradas.
CARACTERISTICAS
Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Cuadro eléctrico para colgar en la pared o en el propio tanque
Retractilado controlado por velocidad de cinta
Cinta motorizada

PESO
De 500 a 600 Kg según modelo

AGUA
Presión de trabajo 2-6 Bar

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR VAPOR
VAPOR
Diámetro tubo de entrada mínimo 3/4"
Presión de trabajo 2-4 Bar
Consumo de 70-120 Kg/h

AIRE COMPRIMIDO
Presión 4-8 Bar
Consumo 50 l / Minuto

ELECTRICIDAD

CALENTAR
POR VAPOR

Voltaje 400V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 4 Kw

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS
ELECTRICIDAD

Voltaje 400 V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima ACA 900 - 90 kw

Resistencias de 10 kw

CALENTAR POR RESISTENCIAS

DIAMETRO EXTERIOR = 210 mm
DIAMETRO INTERIOR = 150 mm

92 KW
3F+N+T

1724

1570

mm

1442
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TANQUE RETRACTILADOR
WWW.FRIMAQ.COM

MODELO: ACC

CARACTERISTICAS
Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Cinta motorizada con velocidad regulable
Calentamiento superior independiente
Calentamiento inferior independiente

(AUTOMÁTICO CONTINUO CALOR)

AUTOMÁTICO CONTINUO CALOR

-Retractila por aire caliente
-Calienta por resistencias eléctricas

PESO
200 Kg. Aprox.

ELECTRICIDAD

4,8 Kw

Voltaje: 380-400/440-460 V - TRIFÁSICA
Nº de Fases: 3+N+T
Frecuencia: 50/60 Hz.

4,8 Kw

Voltaje: 220-230 V - TRIFÁSICA
Nº de Fases: 3+T
Frecuencia: 50/60 Hz.
Potencia máxima: 11 Kw.

TERMOFORMADORA

ACC

CE

CE
WWW.FRIMAQ.COM

TANQUE RETRACTILADOR

MODELO: ACI

(AUTOMÁTICO CONTINUO DE INMERSIÓN)
AUTOMATICO CONTINUO DE INMERSION

1700

-Retractila por irmensión en agua caliente
Opción resistencias electricas
-Se calienta por:
Opción vapor

197

0

0

93

Control velocidad
Control tiempo
Control temperatura

600

CARACTERISTICAS
Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Cuadro eléctrico para colgar en la pared o en el propio tanque
Retractilado controlado por velocidad de cinta
Deposito de agua de 200 a 300 litros
Ruedas para fácil traslado
Noria par evitar flotabilidad de los productos
Cinta motorizada

MEDIDAS INTERIORES
930x600 mm
Altura de inmersión de 250 a 300 mm

FUNCIONAMIENTO :

El producto entra automáticamente y hace el
proceso de retractilado de forma continua y sin
paradas.
PESO
450 Kg. Aprox.

AGUA
Presión de trabajo 2-6 Bar

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR VAPOR
VAPOR
Diámetro tubo de entrada mínimo 3/4"
Presión de trabajo 2-4 Bar
Consumo de 70-120 Kg/h

DIAMETRO EXTERIOR = 210 mm
DIAMETRO INTERIOR = 150 mm

AIRE COMPRIMIDO
Presión 4-8 Bar
Consumo 50 l / Minuto

92 KW
3F+N+T

ELECTRICIDAD
Voltaje 400V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 4 Kw

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS
ELECTRICIDAD
Voltaje 400V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 40 Kw

4 Resistencias de 10 Kw

SECADOR DE AIRE
WWW.FRIMAQ.COM

CE

MODELO: DRY
CARACTERISTICAS
Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Cinta motorizada con velocidad regulable
Bandeja de recogida de agua
Fotocélula de arranque automático

PESO
300 Kg. Aprox.

ELECTRICIDAD
Voltaje 400 V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 5 Kw

0

90

5 Kw

7 Kw

9 Kw

CE

WWW.FRIMAQ.COM

TANQUE RETRACTILADOR

MODELO: MI

(MANUAL DE INMERSIÓN)
MANUAL DE INMERSION
-Retractila por inmersion en agua caliente
Opción resistencias electricas

-Se calienta por:

1200

Opción Vapor

940

66

0

440

Control de tiempo
Control de temperatura

1050
FUNCIONAMIENTO :

El producto se coloca manualmente y se
sumerge al pulsar un botón por el tiempo programado.
PESO
200 Kg. Aprox.

AGUA
Presión de trabajo 2-6 Bar

AIRE COMPRIMIDO
Presión 4-8 Bar
Consumo 50 l / Minuto

CARACTERISTICAS
Construido en acero inox. AISI 304
Certificación CE
Tiempo de inmersión regulable
Deposito de agua de 100 a 120 litros
Ruedas para fácil traslado

MEDIDAS INTERIORES
930x440 mm
Altura de inmersión de 250 a 300 mm

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR VAPOR
VAPOR
Diámetro tubo de entrada mínimo 3/4"
Presión de trabajo 2-4 Bar
Consumo de 50-90 Kg/h

SALIDA DE VAPOR
ELECTRICIDAD

Ø170 mm
Interior

Voltaje 400V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 1 Kw

Interruptor de
marcha/paro

Turbina 500 m3/h
Presión 0

VERSIÓN CALENTAMIENTO POR RESISTENCIAS
ELECTRICIDAD
Voltaje 400V
Fases 3P+N+Tierra
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia máxima 15 Kw

EXTERIOR
4 x Resistencias de 3.750 W
Consumo Aprox. de 25 A

SALA ENVASADO
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Termoformadoras Doble estación de sellado
Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

WWW.FRIMAQ.COM

v.3.3

GAS

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Ssudpack
etc...

SKIN

SKIN

GAS

5 sistemas
*Flexible
*Rigido máximo 1200 micras
*Skin a nivel envase
*Skin sobrenivel 20 mm
*Retráctil

GAS

SKIN

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc.
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos ó continuo
Detector de rotura de retales

Test de vacío
Final de ciclo en avance ó en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones

Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Porta-bobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Porta-bobinas superior e inferior motorizados
Porta-bobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre-fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco - parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulables en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y neumática
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de eletro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector de film superior e inferior
Programa de limpieza cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Fotocélula de centrado de impresión film superior e inferior
* Adaptación para skin (+0) ó (+20)
* Vacío + gas por cánulas inyectoras
* Placa de soldadura lisa polivalente
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Estación precalentamiento antes del formado
* Horma ayuda mecánica para formado para espesor uniforme
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue Euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales o longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Altura especial de termoformado hasta 220 mm
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Zona de carga con apoyos para envases pesados
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Elevación doble columna en grandes avances
* Chasis fraccionable por módulos
* Estación de doble sellado
* Abre-fácil skin
* Carro extractor de grandes hormas
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Porta-bobinas Jumbo 700Ø ó 1000Ø de 1 ó 2 bobinas
* Bancada para bomba exterior
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Ruedas para fácil traslado
* Bisagras para hormas basculantes
* Corte láser potencia 200 w ó 300 w
* Corredera para grandes hormas
* Recogida de retales por aspirador
* Solapa en los envases
* Apoyos envases pesados con subida y bajada automática
* Vacío por barrido de vapor para productos calientes
* Impresoras y etiquetadoras
* Microperforado de film superior
* Grabados en los fondos de los envases
* Apoyos envases pesados dentro de horma de vacío

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com

Termoformadoras (Económica)
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Sólo vacío

Opción aspirador
de retales

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Cualquier medida
Elegir:
Medidas producto
Profundidad de formado
Producción por hora

Características generales
Pantalla táctil 5,7" en color
6 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Pulsador de entrada manual del film inferior por pulsos o continuo
Test de vacío
Contador de envases a la vista
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones

Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Porta-bobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire+ vacío
Soldadura total
Abre-fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco - parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales caída libre
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina

Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vacío para cambio de molde
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y neumática
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores

Características opcionales
* Placa de soldadura lisa polivalente
* Altura especial de termoformado hasta 220 mm
* Zona de carga con apoyos para envases pesados
* Elevación doble columna en grandes avances
* Chasis fraccionable por modulos
* Carro extractor de grandes hormas
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Ruedas para fácil traslado
* Bisagras para hormas basculantes
* Recogida de retales por aspirador
* Recogida de retales por destructor

Caraterísticas técnicas
* Ancho total aproximado 930mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número e ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo
* Consumo de aire = 500-1000 l. / minuto, manteniendo 6 bares de presión

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com

Termoformadoras Film Retráctil
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Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Detector de rotura de retales
Test de vacío
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos continuo
Final de ciclo en avance ó en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable para film inferior
No cadenas de arrastre para film superior
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones
Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Porta-bobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Porta-bobinas superior e inferior motorizados
Porta-bobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase por cánulas
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activa por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre-fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco - parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua por válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y neumática
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza cierre de hormas

TERMOFORMADORA
SECADOR
RETRACTILADOR
DRY
RETRACTILADOR
ACA
ACC

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Bisagras para hormas basculantes
* Vacío por cánulas inyectoras
* Chasis fraccionable por módulos
* Bancada para bomba exterior

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930MM
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc.
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos ó continuo
Detector de rotura de retales

Test de vacío
Final de ciclo en avance o en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones

Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Porta-bobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Porta-bobinas superior e inferior motorizados
Porta-bobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activa por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre-fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco - parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado en los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y neumática
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Fotocélula de centrado de impresión film superior e inferior
* Vacío + gas por cánulas inyectoras
* Placa de soldadura lisa polivalente
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/ sin volante
* Estación precalentamiento antes del formado
* Horma ayuda mecánica para formado para espesor uniforme
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue Euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales o longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Altura especial de termoformado hasta 220 mm
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Zona de carga con apoyos para envases pesados
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Elevación doble columna en grandes avances
* Chasis fraccionable por módulos
* Estación de doble sellado
* Abre-fácil skin
* Carro extractor de grandes hormas
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Porta-bobinas Jumbo 700Ø ó 1000Ø de 1 ó 2 bobinas
* Bancada para bomba exterior
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Ruedas para fácil traslado
* Bisagras para hormas basculantes
* Corte láser potencia 200 w ó 300 w
* Corredera para grandes hormas
* Recogida de retales por aspirador
* Solapa en los envases
* Apoyos envases pesados con subida y bajada automática
* Vacío por barrido de vapor para productos calientes
* Impresoras y etiquetadoras
* Microperforado de film superior
* Grabados en los fondos de los envases
* Apoyos envases pesados dentro de horma vacío

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo
* Consumo de aire = 500-1000 l. / minuto, manteniendo 6 bares de presión

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc.
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos o continuo
Detector de rotura de retales
Test de vacío
Final de ciclo en avance o en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones
Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Portabobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Portabobinas superior e inferior motorizados
Portabobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, Tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco-parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño de mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y mecánica
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza del cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Fotocélula de centrado de impresión film superior e inferior
* Adaptación para skin (+0) ó (+20)
* Vacío + gas por cánulas inyectoras
* Placa de soldadura lisa polivalente
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Estación de precalentamiento antes del formado
* Horma ayuda mecánica para formado para espesor uniforme
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue Euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales ó longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Altura especial de termoformado hasta 220 mm
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Zona de carga con apoyos para envases pesados
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Elevación doble columna en grandes avances
* Chasis fraccionable por módulos
* Estación de doble sellado
* Abre-fácil skin
* Carro extractor de grandes hormas
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Portabobinas Jumbo 700Ø ó 1000Ø de 1 ó 2 bobinas
* Bancada para bomba exterior
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Ruedas para fácil traslado
* Bisagras para hormas basculantes
* Corte láser potencia 200 w ó 300 w
* Corredera para grandes hormas
* Recogida de retales por aspirador
* Solapa en los envases
* Apoyos envases pesados con subida y bajada automática
* Vacío por barrido de vapor para productos calientes
* Impresoras y etiquetadoras
* Microperforado de film superior
* Grabados en los fondos de los envases
* Apoyos envases pesados dentro de horma de vacío
* Destructor de retales incorporado

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930 mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zona de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 Polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo.
* Ancho de film inferior según modelo.
* Avance de film según modelo
* Consumo de aire = 500-1000 l. / minuto, manteniendo 6 bares de presión

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

SKIN +0 mm

SKIN

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos o continuo
Detector de rotura de retales
Test de vacío
Final de ciclo en avance ó en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Cadenas de arrastre para film superior
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones
Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Portabobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Portabobinas superior e inferior motorizados
Portabobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco- parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido DE AIRE COMPRIMIDO
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y mecánica
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Estación precalentamiento antes del formado
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue Euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales o longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Abre fácil skin
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Bisagras para hormas basculantes
* Solapa en los envases
* Impresoras y etiquetadoras
* Vacío por cánulas inyectoras
* Chasis fraccionable por módulos
* Bancada para bomba exterior

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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SKIN
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Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida

SKIN

Film
Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos o continuo
Detector de rotura de retales
Test de vacío
Final de ciclo en avance ó en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Cadenas de arrastre para film superior
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones
Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Portabobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Portabobinas superior e inferior motorizados
Portabobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco- parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido DE AIRE COMPRIMIDO
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y mecánica
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas antes de electro-válvulas
Amortiguador anti-golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Estación precalentamiento antes del formado
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue Euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales o longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Abre fácil skin
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Adaptación a mandril de 150 mm 6"
* Bisagras para hormas basculantes
* Solapa en los envases
* Impresoras y etiquetadoras
* Vacío por cánulas inyectoras
* Chasis fraccionable por módulos
* Bancada para bomba exterior

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930mm
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máx. según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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SKIN +0 mm

Ancho de film desde 100 a 670 mm Cualquier medida
Avances desde 0 mm a 1000 mm Cualquier medida
cadenas de arrastre
para film superior

20

SKIN

SKIN

Cryovac
Bemis
Klockner - Pentaplast
Wipak
C.F.S.
Sudpack
etc...

60

SKIN

Film

Características generales
Pantalla táctil 10" en color giratoria
39 programas para distintos productos a envasar
Infinitas alarmas detectoras de incidencias
Conexiones de salida para impresoras, dosificadores, etc
Cadenas con arranque y parada normal, suave y muy suave para líquidos
Avances partidos x1 x2 x3 x4 y asimétricos
Resistencia anti-condensación en cuadro eléctrico
Contador de envases buenos a la vista
Contador negativo de envases malos a la vista
Velocidad de ciclos minuto a la vista
Menú en pantalla para usuario
Menú en pantalla para encargado de mantenimiento
Avance de cadenas con 70 velocidades distintas
Selección del número de avances por cada pulso de marcha
Pulsador para entrada manual del film inferior por pulsos o continuo
Detector de rotura de retales
Test de vacío
Final de ciclo en avance o en envase
Interruptor general e identificación de cables según normas CE
Cadenas niqueladas con pinzas y muelles de acero inoxidable
Cadenas de arrastre para film superior
Accionamiento de cadenas por servo-motor de altas prestaciones
Diámetro máximo de bobina superior 350 mm (estándar)
Diámetro de bobina inferior 400 mm (estándar)
Porta-bobinas adaptado a mandril 76 mm 3"
Porta-bobinas superior e inferior motorizados
Porta-bobinas superior e inferior con regulación lateral
Vacío directo en el envase
Vacío por milibares, tiempo e intermitente con progresión
Soldadura activada por cilindro con presión de aire + vacío
Soldadura perimetral para no calentar el producto
Abre fáciles en los envases en el lugar que se determine
Marco - parrilla de soldadura de fácil cambio en interior de cajón
Salida de envases por rampa de rodillos regulable en altura
Ventilación separada y regulada en hormas de vacío y formado
Evacuación de retales por moto-tambores
Limpiador de retales atascados en la cadena de retorno
Calzos para diferentes alturas de formado de los envases
Corte transversal
Corte longitudinal
Termoformado por presión de aire comprimido
Facilidad en los cambios de molde
Zona de carga con apoyos para envases ligeros
Chasis robusto de acero inoxidable con diseño higiénico sanitario
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Patas de regulación de nivel y altura de la máquina
Refrigeración por circuito de agua
Circuito de agua con válvula de vaciado para cambio de molde
Depósito calderín con reserva de aire comprimido
Elevación de hormas por palancas accionadas por cilindro
Diseño para mantenimiento rápido y sencillo
Cuadro general estanco Ip65 dividido en dos, electrónica y neumática
Protecciones de seguridad según normas CE.
Protecciones de seguridad en acero inoxidable y metacrilato
Altura máxima de termoformado estándar 120 mm
Filtro de impurezas de electro-válvulas
Amortiguador anti golpeo para altas velocidades en hormas
Silenciadores de ruido en aire comprimido
Filtro purificador de aire comprimido en formado
Ajuste de cierre de hormas por reguladores
Detector del final de film superior e inferior
Programa de limpieza de cierre de hormas

Características opcionales
* Control remoto vía internet
* Cinta de salida motorizada y regulable en altura con/sin volante
* Estación de precalentamiento antes del formado
* Termoformado por (explosión), (vacío) ó (presión+vacío)
* Troquel de cuelgue euroslot en los envases
* Microcorte en cortes transversales ó longitudinales
* Autoengrase por soplado
* Decantador de líquidos antes de bombas
* Posibilidad de avances distintos en la misma máquina
* Cantos redondeados a envases de film rígido
* Abre fácil skin
* Refrigerador de agua 2,1 kw ó 4,5 kw
* Adaptación a mandril 150 mm 6"
* Bisagras para hormas basculantes
* Solapa en los envases
* Impresoras y etiquetadoras
* Vacío por cánulas inyectoras
* Chasis fraccionable por módulos
* Bancada para bomba exterior

Características técnicas
* Ancho total aproximado 930MM
* Largo total depende de avances y zonas de carga
* Altura total de 1700 a 1800mm regulable con patas
* Peso total 1400 kg aprox. depende de equipamiento
* Zonas de carga a elegir el número de ciclos
* Conexión eléctrica (5 polos)-(3 fases+n+t)
* Potencia eléctrica máxima según equipamiento
* Bomba de vacío volumen en m³/hora
* Ancho de film superior según modelo
* Ancho de film inferior según modelo
* Avance de film según modelo

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com
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TERMOSELLADORA
MODELO: MAXI
VACIO + GAS CON CORTE AUTOMÁTICO

CE
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Opción
Compresor
silencioso

MOLD 1/2 GN

€

MOLD 1/4 GN

Opción
Bomba
oxigeno

1090mm

€

MOLD 1/8 GN

€

Opción
Enrollador
retales

NA

0m

m

m
0m

+B

CARACTERISTICAS:
- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Vacuómetro digital.
- Panel de mandos digital con 25 programas para
adaptarse a distintos productos
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana automática.
- Bomba de vacío Busch de 25 m /h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas ½ GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- Modelo de barqueta a elegir.
- Ancho de film 430mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h.
(incluido tiempo de carga y descarga)
- Conectada a red de aire comprimido
del cliente

85

MAXI

MEDIDAS DE CUCHILLA

ANCHO

Max.
300 mm

1 DE 375
2 DE 175
3 DE 108.3
4 DE 75
5 DE 55

Max.
430 mm

375

537

LARGO
1 DE 537
2 DE 256
3 DE 162.3
4 DE 115.5
5 DE 68.6

MAX 430 - MIN 420

80

I
OB

V.1.7

TERMOSELLADORA

CE

WWW.FRIMAQ.COM

MODELO: MINI 1
VACIO + GAS CON CORTE AUTOMÁTICO
MOLD ½ GN

Opción
Compresor
silencioso

INCLUIDO
La bandeja sale cortada totalmente

1020mm

320x260 profundidad de 0 a 100 mm.
(1 UNIDAD)

Opción
Bomba
oxigeno

MOLD 1/4 GN

INCLUIDO
Las dos bandejas salen cortadas totalmente por el exterior.
La separación entre sí será realizada con un corte manual

NA

BI

m

520

mm

+

BO

0m

64

160x260 profundidad de 0 a 100 mm.
(2 UNIDADES)

MOLD 1/8 GN

Opción
Enrollador
retales

INCLUIDO
Las 4 bandejas salen cortadas totalmente por el
exterior.
La separación entre sí será realizada con un corte
manual en forma de cruz con un cúter

OPCION :
SOLDADURA PERIMETRAL
160x130 profundidad de 0 a 100 mm.
(4 UNIDADES)

½ GN

1/4 GN

1/8 GN

1 BANDEJA DE ½ GN
320x260
LINEA NEGRA CORTE AUTOMÁTICO

2 BANDEJAS DE 1/4 GN
160x260
LINEA NEGRA CORTE AUTOMÁTICO
LINEA ROJA CORTE MANUAL
Max.
300 mm

4 BANDEJAS DE 1/8 GN
160x130
LINEA NEGRA CORTE AUTOMÁTICO
LINEA ROJA CORTE MANUAL

CARACTERISTICAS:

260

320

160

160
260

160

160

MAX 340 - MIN 320

MINI 1

MEDIDAS DE CUCHILLA

260

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura
- Panel de mandos digital con 25 programas para
adaptarse a distintos productos
- Bajada campana manual.
- Bomba de vacío Busch de 21 m /h.
- Opción Bomba Oxígeno 21 m /h.
- Capacidad para 1 barquetas ½ GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/8 GN.
- Corta el sobrante exterior de la barqueta.
- Monofásica 220v.
- Potencia 3000 W.
- Necesita compresor de aire comprimido

260

Max.
340 mm

V 1.7

TERMOSELLADORA
CE

WWW.FRIMAQ.COM

MODELO: MINI 2
VACIO + GAS CON CORTE AUTOMÁTICO

Opción
Compresor
silencioso

MOLD 1/2 GN
€

MOLD 1/4 GN

Opción
Bomba
oxigeno

1090mm

MOLD 1/8 GN
€

CARACTERISTICAS:

+

BO

BI

NA

Opción
Enrollador
retales

€

0m

m
85

mm

MINI 2

MEDIDAS DE CUCHILLA

1 DE 375
2 DE 175
3 DE 108.3
4 DE 75
5 DE 55

Max.
300 mm

ANCHO

Max.
430 mm

375

537

LARGO
1 DE 537
2 DE 256
3 DE 162.3
4 DE 115.5
5 DE 68.6

MAX 430 - MIN 420

800

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Vacuómetro digital
- Panel de mandos digital con 25 programas para
adaptarse a distintos productos
- Vacío por porcentaje y tiempo o ambos.
- Inyección de gas por porcentaje y tiempo de sobre gas.
- Control de temperatura por sonda.
- Bajada campana manual.
- Bomba de vacío Busch de 25 m3 /h
- Capacidad para 1 barqueta 1 GN.
- Capacidad para 2 barquetas ½ GN.
- Capacidad para 4 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 6 barquetas 1/6 GN.
- Capacidad para 8 barquetas 1/8 GN.
- O el modelo que elija el cliente.
- Ancho de film 430mm.
- Corte de la barqueta de forma independiente.
- Trifásica 380v. 3P+N+T
- Potencia 5000 W.
- Rendimiento Aprox. 80 ciclos/h.
(incluido tiempo de carga y descarga)
- Conectada a red de aire comprimido.

V.1.7
MODELO :
WWW.FRIMAQ.COM

CE

TSA 626

VACIO - GAS

TERMOSELLADORA

OPCIÓN : SKIN

Max.
Min.
520 mm 500mm

Max.
300 mm

Int. 3" = 76 mm

2 Zonas 3 Zonas
de carga de carga

4 Zonas
de carga

2021,50 mm

1 Zona
de carga

530 mm

1570 mm
Opción 1878 mm
Opción 2362 mm
Opción 2846 mm

HORMA BASCULANTE

240 mm

760mm

Opción
Bomba
oxigeno

1600 mm

1062 mm

Opción 3330mm

1000 mm

160

Opción
SKIN BANDEJA
SKIN

MOLDES SKIN

1 BANDEJA
1 / 2 GN

2 BANDEJAS
1 / 4 GN

1 BANDEJAS
1 / 2 GN

2 BANDEJAS
1 / 4 GN

CARACTERISTICAS:
PANTALLA TÁCTIL 5.7" EN COLOR
ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
VACÍO POR MBARS Y TIEMPO O AMBOS A LA VEZ.
INYECCIÓN DE GAS POR MBARS Y TIEMPO DE SOBREGAS.
CAPACIDAD 1 BARQUETA DE ½ GN.
CAPACIDAD 2 BARQUETAS DE 1/4 GN.
CAPACIDAD 3 BARQUETAS DE 1/8 GN.
ARRASTRE DE FILM MEDIANTE DOS MOTORES SINCRONIZADOS.
ADAPTACION DE MOLDES A LA ELECCION DEL CLIENTE.
ANILLOS SUSTITUIBLES PARA ADAPTAR LAS BANDEJAS DE CUALQUIER FABRICANTE.
MODOS DE AVANCE FILM: POR LONGITUD-POR MACULA IMPRESA.
ARRASTRE DE BANDEJAS POR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ARRASTRADAS POR CADENAS.
POTENCIA: 6-11 KW (Según bombas).

330

330

330
119.33

192

3 BANDEJAS
1 / 8 GN

TSA 626

MEDIDAS DE CUCHILLA
330

3 BANDEJAS
1 / 8 GN

26

83
26

330
61.2
26
26

410

26

26
26

26
26

26

MAXIMO 520 - MINIMO 500

MOLDES GAS

V.1.7
MODEL :
WWW.FRIMAQ.COM

CE

TSA 826

TERMOSELLADORA

VACIO - GAS OPCIÓN : SKIN

Max.
Min.
720 mm 700mm

Max.
300 mm
Int. 3" = 76 mm

2 Zonas 3 Zonas
de carga de carga

4 Zonas
de carga

2021,50 mm

1 Zona
de carga

530 mm

1570 mm
Opción 1878 mm
Opción 2362 mm
Opción 2846 mm

HORMA BASCULANTE

240 mm

960mm

Opción
Bomba
oxigeno

1600 mm

1062 mm

Opción 3330mm

1200 mm

160

Opción
SKIN BANDEJA
SKIN

MOLDES GAS

2 BANDEJAS
1 / 2 GN

3 BANDEJAS
1 / 4 GN

4 BANDEJAS
1 / 8 GN

MOLDES SKIN

2 BANDEJAS
1 / 2 GN

3 BANDEJAS
1 / 4 GN

4 BANDEJAS
1 / 8 GN

330

330

CARACTERISTICAS:
PANTALLA TÁCTIL 5.7" EN COLOR
ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
VACÍO POR MBARS Y TIEMPO O AMBOS A LA VEZ.
INYECCIÓN DE GAS POR MBARSY TIEMPO DE SOBREGAS.
CAPACIDAD 2 BARQUETA DE ½ GN.
CAPACIDAD 3 BARQUETAS DE 1/4 GN.
CAPACIDAD 4 BARQUETAS DE 1/8 GN.
ARRASTRE DE FILM MEDIANTE DOS MOTORES SINCRONIZADOS.
ADAPTACION DE MOLDES A LA ELECCION DEL CLIENTE.
ANILLOS SUSTITUIBLES PARA ADAPTAR LAS BANDEJAS DE CUALQUIER FABRICANTE.
MODOS DE AVANCE FILM: POR LONGITUD-POR MACULA IMPRESA.
ARRASTRE DE BANDEJAS POR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ARRASTRADAS POR CADENAS.
POTENCIA: 6-11 KW (Según bombas).

330

330
133

186

292

26

26

330
101.2
26
26

610

26

26
26

26
26

26

MAXIMO 720 - MINIMO 700

TSA 826

MEDIDAS DE CUCHILLA

V
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V 1.7

MODELO: V40 S
TAPA CURVA

510 mm

190

120

70

WWW.FRIMAQ.COM

450

380

400

55
6

380
m

m
486 mm

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas
BOMBA:......... 21 m³/h
POTENCIA:... 0,8 KW
VOLTAJE:..... 230V - 50/60 Hz
PESO:............ 85 Kg

OPCIONES.GAS.................................................. Incluido
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS
CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: V50 S
WWW.FRIMAQ.COM

510 mm

120

190

70

TAPA CURVA

550

480

500

67

6

m

m

480

m
586 m

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas
BOMBA:.........21 m³/h
POTENCIA:... 0,8 kw
VOLTAJE:..... 230 V 50/60 Hz
PESO:............ 100 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................Incluido
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS
CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO:

V85 S

TAPA CURVA

190

510 mm

120

70

WWW.FRIMAQ.COM

6m

506
576

67

475

850
780

m

936 mm

830

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas
BOMBA:.........21 + 21 m³/h
POTENCIA:...1,6 kw
VOLTAJE:.....230 V - 50/60 Hz
PESO:............145 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................Incluido.
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS
CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: V110 R
WWW.FRIMAQ.COM

TAPA RECTA
OPCIÓN : TAPA CURVA

950 Tapa recta
1100 Tapa curva

160

TAPA RECTA

mm

1100
1030
530
600

500

726

1186 mm

230

160

70

OPCIÓN : TAPA CURVA

1080

BOMBA:.........100 - 160 - 202 - 250 - 302 m³/h
POTENCIA:... 2,2 - 4 - 4,5- 5,5- 5,5 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............300 - 400 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
BAJADA AUTOMATICA..................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
(Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas

V 1.7

MODELO: V110 RP
WWW.FRIMAQ.COM

190

120

1100 mm

70

TAPA CURVA

530
600

500

1100
1030

1080

0

72
m

m

1200

mm

BOMBA:......... 100 - 160 - 202 m³/h
POTENCIA:... 2,2- 4 - 4,5 kw
VOLTAJE:..... 400 V - 50/60 Hz
PESO:............ 250-350 Kg

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas

OPCIONES.GAS.................................................. Incluido
HILO CORTE (Plastico Sobrante)
BARRAS SUPLEMENTO
BAJADA AUTOMATICA
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: V8080 R
WWW.FRIMAQ.COM

950 mm

160

160

TAPAS RECTAS

800

600

630
700

730

780
2

6

84

181

mm

m

m

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas
BOMBA:.........100 - 160 m³/h
POTENCIA:... 2,2- 4 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............600-700 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
BAJADA AUTOMATICA..................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo. (Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: V9090 R
WWW.FRIMAQ.COM

160

160

TAPAS RECTAS

900

580
650

550

950 mm

830

880

79

6

2
201

m

mm

m

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas

BOMBA:.........100 - 160 m³/h
POTENCIA:... 2,2- 4 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............650-750 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
BAJADA AUTOMATICA..................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS
CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
(Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: V110110 R
WWW.FRIMAQ.COM
160

TAPA RECTA
OPCIÓN : TAPA CURVA

160

TAPAS RECTAS

1030

530
600

500

1100

950 mm Tapa recta
1100 Tapa curva

1080

230

160

70

OPCIÓN : TAPA CURVA

m

2m

6

74

241
m

m

BOMBA:.........100 - 160 - 202 - 250 - 302 m³/h
POTENCIA:... 2,2 - 4 - 4,5- 5,5- 5,5 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............700-800 Kg.

OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..
BARRAS SUPLEMENTO................
BAJADA AUTOMATICA..................
PLACA DE MANDOS DIGITAL CON 25 PROGRAMAS

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
(Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

Opción: Placa de mandos digital
con 25 programas

V 1.7

MODELOS:
WWW.FRIMAQ.COM
2572

1211

1571

VA90

VA90D

VA90CD

2442

2802

Estándar

BOMBA:......... 100 - 160 - 202 m³/ h
POTENCIA:... 2,2- 4 - 4,5 kw
VOLTAJE:..... 400 V - 50/60 Hz 3F+N+T
PESO:............ 250-350 Kg

Estándar

Opción

Estándar

Opción

Opción

Estándar

Opción

Opción

Opción

VA9090D

VA9090

Estándar

VA

Estándar

250

140

CARACTERISTICAS GENERALES.-

1049

1179

Placa de mandos digital con 25 programas.
Cinta de salida de producto automática.
Versión estándar LH con salida de productos hacia la izquierda.
Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas (Solo con opción gas).
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

Opción

OPCIONES.Gas
Versión RH con salida de productos hacia la derecha.
841

MODELO

AVANCE

VCC PLUS ...... / .......
VACÍO CAMPANA CONTINUO

WWW.FRIMAQ.COM

ELEGIR

ALTURA CAMPANA

ELEGIR
AVANCE
Soldadura útil 800 mm
Soldadura útil 900 mm
Soldadura útil 1000 mm
Soldadura útil 1100 mm
Soldadura útil 1200 mm
Soldadura útil 1300 mm
Soldadura útil 1400 mm
Soldadura útil 1500 mm
Soldadura útil 1600 mm

Mínimo 150
Máximo 300

SOLDADURA BIACTIVA +
PRECORTE + CORTE
OPCION
Corte
OPCION

Lavado
a presión

Soldadura biactiva

OPCION
Precorte

ELEGIR

OPCIÓN
Refrigeración
(Solo con bolsas
de aluminio)

MODELO
600 mm entre soldaduras
700 mm entre soldaduras
800 mm entre soldaduras
900 mm entre soldaduras
1000 mm entre soldaduras
1100 mm entre soldaduras

ELEGIR

BUSCH

100 m3/h
160 m3/h
202 m3/h
250 m3/h
302 m3/h
400 m3/h
502 m3/h
630 m3/h

ELEGIR
ROOTS
BUSCH

ALTURA DE
SOLDADURA
Estadard: 35 mm
OPCION: 70 mm

250 m3/h
500 m3/h
1000 m3/h
1500 m3/h

OPCIÓN
Anti-inflado de bolsas

ASPIRADOR

DE

RETALES
OPCIÓN ASPIRADOR
DE RETALES

CAJON
RETALES
Con opción precorte, permite soldar bolsas extralargas.
Con opción soldadura biactiva, permite soldar bolsas superpuestas

IZQUIERDAS
PRESTACIONES
Se puede instalar tanto para izquierdas como derechas
Envasadora al vacío de todo tipo de productos y tamaños
Pantalla orientable
10 Programas para distintos envasados
Vacío por milibares, por tiempo o ambos a la vez
Vacío intermitente
Alarma de vacío no alcanzado
Soft-air: Llenado de aire intermitente suave
Bolsas de vacío retráctil y no retráctil
Modo de trabajo (manual) (semiautomático) y (automático)
Soldadura especial que suelda con aceite, sangre, grasa, etc
Avance de cinta con velocidad regulable
Velocidad de 1 a 2,5 ciclos / minuto según bombas y humedad-temperatura del producto
Soldadura superior de cordón de 3 mm, especial grasas, líquidos, etc.
OPCIÓN Soldadura inferior biactiva de cordón de 3 ó 10 mm, especial grasas, líquidos, etc.
OPCIÓN Altura de barras de sellado 70 mm (estándar 35 mm)
OPCIÓN Corte total
OPCIÓN Corte parcial
OPCIÓN Precorte bolsa extra larga
OPCIÓN Recolector de retales por aspiración + aire comprimido
OPCIÓN Recolector de retales solo por aire comprimido

DERECHAS

OPCIÓN Anti-inflado de bolsas
OPCIÓN BC Banda de carga independiente sin modulo para robot
OPCIÓN BC Banda de carga independiente con modulo para robot
OPCIÓN Cerramiento parte inferior debajo de la cinta
OPCIÓN Exportación de datos de estadística
OPCIÓN Soldadura refrigeración
OPCIÓN Kit de repuestos

CARACTERISTICAS
Seguridades según normas
Neumática SMC y Festo
Chasis de acero inoxidable de último diseño
Patas de regulación de nivel y altura
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Banda motorizada por moto-tambor
Banda de facil limpieza, apta para productos alimentarios
Junta de silicona en campana, que cierra herméticamento la campana sin necesidad de presión
Facil cambio de junta de tapa sin adhesivos ni herramientas
Capacidad interior de chasis para bombas de vacío y bombas Roots
Consumo de aire comprimido: 250 litros/minuto / 6 bares de presión
Potencia máxima : según bombas
Peso total sin bombas 2.500 Kg aproximadamente

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com

VCC ...... / .......
MODELO

AVANCE

VACÍO CAMPANA CONTINUO

WWW.FRIMAQ.COM

ELEGIR

ALTURA CAMPANA

ELEGIR
AVANCE
Soldadura útil 800 mm
Soldadura útil 900 mm
Soldadura útil 1000 mm
Soldadura útil 1100 mm
Soldadura útil 1200 mm
Soldadura útil 1300 mm
Soldadura útil 1400 mm
Soldadura útil 1500 mm
Soldadura útil 1600 mm

Mínimo 150
Máximo 300

ELEGIR
MODELO
600 mm entre soldaduras
700 mm entre soldaduras
800 mm entre soldaduras
900 mm entre soldaduras
1000 mm entre soldaduras
1100 mm entre soldaduras

Lavado
a presión

ELEGIR
ROOTS
BUSCH

250 m³/h
500 m³/h
1000 m³/h
1500 m³/h

ELEGIR

BUSCH

100 m³/h
160 m³/h
202 m³/h
250 m³/h
302 m³/h
400 m³/h
502 m³/h
630 m³/h

ALTURA DE
SOLDADURA
Estadard: 35 mm
OPCION: 70 mm

SELLADO & CORTE
OPCIÓN
Corte por hilo caliente

IZQUIERDAS

DERECHAS

PRESTACIONES

CARACTERISTICAS

Se puede instalar tanto para izquierdas como derechas
Envasadora al vacío de todo tipo de productos y tamaños
Pantalla orientable
Vacío por %, por tiempo o ambos a la vez
25 Programas para distintos envasados
Alarma de vacío no alcanzado
Soft-air: Llenado de aire intermitente suave
Bolsas de vacío retráctil y no retráctil
Modo de trabajo (manual) (semiautomático) y (automático)
Soldadura especial que suelda con aceite, sangre, grasa, etc
Velocidad de 1 a 2 ciclos / minuto según bombas y humedad-temperatura del producto
OPCIÓN: Corte por hilo caliente

Seguridades según normas
Neumática SMC y Festo
Chasis de acero inoxidable de último diseño
Patas de regulación de nivel y altura
Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
Banda motorizada por moto-tambor
Banda de facil limpieza, apta para productos alimentarios
Junta de silicona en campana, que cierra herméticamento la campana
sin necesidad de presión
Facil cambio de junta de tapa sin adhesivos ni herramientas
Consumo de aire comprimido: 200 litros/minuto / 6 bares de presión
Potencia máxima : según bombas
Peso total según bombas y medidas

OPCIONES ESPECIALES
OPCIÓN: Cerramiento parte inferior
OPCIÓN: Kit de repuestos

TECSELOR, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE (SIN PREVIO AVISO) CUALQUIERA DE LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE APARECEN EN ESTE CATALOGO. PARA MAS INFORMACIÓN LLAME A LOS TELÉFONOS ARRIBA INDICADOS. www.frimaq.com

V 1.7

MODELO: VV1 R
WWW.FRIMAQ.COM
600 mm aprox

1300 mm aprox

1300 mm aprox

Bolsas doypack

BOMBA:.........100 - 160 - 202 - 250 - 302 m³/h
POTENCIA:... 2,2 - 4 - 4,5- 5,5- 5,5 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............300 - 400 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Placa de mandos digital con 25 programas
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
(Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

V 1.7

MODELO: VV2 R
600 mm aprox

1500 mm aprox

WWW.FRIMAQ.COM
aprox
De 600 a 1500 mm

BOMBA:.........100 - 160 - 202 - 250 - 302 m³/h
POTENCIA:... 2,2 - 4 - 4,5- 5,5- 5,5 kw
VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz
PESO:............300 - 400 Kg.
OPCIONES.GAS..................................................
HILO CORTE (Plastico Sobrante)..

CARACTERISTICAS GENERALES.Construida en acero inoxidable AISI 304.
Diseño especial higienico.
Placa de mandos digital con 25 programas.
Vacío por % y por tiempo.
Gas por % y por tiempo.
(Solo con opcion Gas)
Sujeccion de Bolsa a la entrada de gas.
(Solo con opcion Gas)
Contador digital de horas de trabajo.
SOFT AIR.
Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.
Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.
Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.

Bolsas doypack

