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GENERALIDADES

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

MARCA NORTEAMERICANA

WeighPack Systems® fabrica una amplia gama de máquinas embolsadoras 
verticales de formularios y sellos para todas las industrias y productos, incluidos 
snacks, café, queso, alimentos congelados, dulces, chocolates, dulces, 
mariscos, polvos, aves de corral, carne y más. Nuestros modelos incluyen las 
máquinas de ensacado vertical VerTek® y XPdius® • La serie VerTek® ofrece una 
gran flexibilidad y facilidad de uso. Los modelos van desde la producción de 
bolsas verticales o bolsas tan estrechas como de 1 pulgada de ancho hasta tanto 
como 24 pulgadas de ancho.

VERTEK 2400
EN VASA D O RA  VERTICA L

OPCIONES DISPONIBLES
Todos nuestros modelos de 
máquinas de sellado en forma 
vertical se pueden actualizar para 
incluir perforadora, muesca de 
tara, descarga de nitrógeno, 
aplicación de etiquetas, impresión 
de códigos de fecha de inyección 
de tinta y accesorio de cartela para 
las necesidades de bolsas de pie.
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FUNCIONAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

Cómo funciona la tecnología de forma vertical, llenado y sellado:
El proceso comienza con un rollo de película cilíndrico, la máquina de ensacar vertical 
transferirá la película desde el rollo y a través del collar formador (a veces denominado tubo o 
arado). Una vez que se transfiere a través del collar, la película se doblará donde sobre el sello 
vertical las barras se extenderán y sellarán la parte posterior de la bolsa. Una vez que se 
transfiere la longitud deseada de la bolsa, se llena con el producto. Una vez llena, las barras 
de sellado horizontales se cerrarán, sellarán y cortarán la bolsa, proporcionando un producto 
terminado que incluye una bolsa con sellos horizontales superiores / inferiores y un sello 
vertical posterior.

MODELO
ANCHO MÁXIMO

DE LA BOLSA
TASAS MECÁNICAS

MÁXIMAS

VERTEK® 2400 24" / 600mm 15 ciclos por min


