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Rendimiento y

  ca l idad de pr imer n ive l .



APL ICACIONES

La comida fresca requiere de un procesamiento fiable.  
La serie M de SEALPAC maneja todo tipo de sistemas y 
materiales sellables por lo que 
resulta apto para fabricantes 
de todas las áreas de la  
industria alimenticia.

Sistema de control  
SEALPAC con 
placas de sellado 
individualmente 
ensambladas

L A S ER IE  M DE S E A LPAC M U LT IPL ICA SU NEGOCIO 
–  APROVECHE SU POTENCIA L A L  M Á XIM O 

SEALPAC sistemas de envasado trabajan exitosa
mente a nivel mundial. Como compañía de precisión 
con mucha experiencia, integramos nuestros  
conocimientos en la fabricación própia de todos  
los elementos. Nuestra gama completa cumple  
con los estándares de calidad “Made in Germany”. 
Nuestra ingenieria considera sus requerimientos 
individualmente para el sistema mas adecuado  
de termosellado, con respecto a su producción y 
aplicación, incluso en cuanto a los bajos costes  
de mantenimiento. 

Los procedimientos menores de producción re
quieren máquinas apropiadas de envasado. Esto  
se aplica por ejemplo en la carnicería tradi cional,  
para desarrolladores de producto, mercados de 
ensayo y cocinas colectivas grandes. La versati  
lidad y facilidad de uso son factores importantes  
y esenciales. Estas opciones combinadas  
con un notable aumento de eficiencia,  
son ofrecidas por la serie M de SEALPAC.  

Conozca la serie M de SEALPAC  
y déjese convencer:  
especialmente compacta en sus medidas,  
con todas las opciones importantes.   
 

S E A LPAC M AP+ SYSTEM

Envasado más rápido, fresco y atractivo:  
el sistema de evacuación y gasificación desarollado por 
SEALPAC exclusivamente para el envasado de productos 
semisecos y húmedos con la tecnología MAP*.

Aproveche las ventajas:  • Menor carga de producción  
• Tiempos de ciclos más cortos  
• Valores optimizados de gas  
• Menor consumo de gas

Modo  
constructivo  
estable y muy  
compacto

 * Modif ied Atmosphere Packaging

Consumo  
económico  
de material  
de envasado

Mando de  
PLC por  
pantalla tactil

Descubra  
nuestra  
serie M:



LIMPIEZA La higiene:

 • Fabricación de materiales resistentes a la corrosión  
• Moldes fácilmente retirables

• Oxidación electrolítica especial
• Modo constructivo compacto

SENCILLO El mando:

• Mando de PLC por pantalla tactil
• Diferentes programas almacenables 

• Bomba integrada
• Control según enfoques ergonómicos

ROBUSTA La tecnología:

• Sistema probado de evacuación  
y gasificación de SEALPAC  

• Rendimiento eficiente
• Bajos costes de mantenimiento

• Placas de sellado individualmente ensamblada

• Productos cárnicos y embutidos  
•  Envases a granel
• Productos lacteos  
•  Productos de conveniencia / 

platos cocinados
• Aperitivos
• Pescados y mariscos 
• Artículos médicos  
• Artículos no comestibles

Gracias a un sistema  
especial de cambio de  
los moldes, el modelo 
SEALPAC MX es  
extremadamente apto  
para pequeños turnos  
de producción que  
necesiten f lexibil idad.

Modo  
constructivo  
estable y muy  
compacto

Consumo  
económico  
de material  
de envasado

Mando de  
PLC por  
pantalla tactil



Nuestro SEALPAC Experience Center permite que sus técnicos y  
personal de mantenimiento se formen de manera profesional, 
además de poder hacer tests de mercado de sus nuevos productos. 

SEALPAC  International bv |  Langekamp 2 |  NL-3848 DX Harderwijk  
Te lé f ono :  +31 (0) 341 46 20 30 |  info@sealpacinternational.com

SEALPAC – máxima f lex ib i l idad.
Como empresa de alta precisión, estamos comprometidos con  
los objetivos y el éxito de nuestros clientes. Conjuntamente  
desarrollamos soluciones con la máxima calidad. De manera  
flexible y con total dedicación les proponemos soluciones  
individuales que darán una nueva forma a su futuro. 
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Su representante de SEALPAC:

DATOS  
TÉCNICOS

1) Capacidad en función del formato de bandeja y otros datos de proceso.
2)  Valores de conexión en función del diseño de herramientas y accionamiento. 

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Indicaciones de  
dimensiones en mm

 Capacidad: hasta máx. 6 ciclos/minuto 1)

 Altura máx. de bandejas: 100 mm (aumento posible)

 Peso de máquina:   320 kg

 Presión de aire:  min. 6 bar – 200 l/min

 Valores de conexión: 3 x 400/230 V+N+E – máx. 1,5 kW 2)
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