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VKF50
TERMOFORMADORA

DESCRIPCIÓN

MARCA ITALIANA

La máquina de termoformado automática VKF50 fue concebida para garantizar la fiabilidad y la facilidad de uso, 
cumpliendo con los requisitos del envasado de alimentos y productos médicos y bienes de consumo de una 
empresa mediana y grande. Estructura de acero inoxidable aisi 304, motor sin escobillas. Transporte de la película 
plástica con alicates de acero inoxidable aisi 304, sistema de elevación de sellado y conformado de moldes tanto 
mecánicos como neumáticos. Control y gestión con panel de control de pantalla táctil de 7 ". Puede obtener 
paquetes tanto en material plástico flexible como rígido, por lo tanto, cortes lineales y perimétricos (formados). 
Aplicaciones de usuario: sellado, piel con o sin borde, MAP y vacío.

Hecho en acero inoxidable para soportar los entornos de producción más duros y las 
tensiones más intensas. Inserciones de aluminio con tratamiento de anodización 
resistente a la corrosión y al desgaste (oxidación dura anódica 40 μm).

Diseñado para soportar ciclos de lavado intensos y frecuentes desinfectaciones con 
nivel de protección IP 66. Se adapta a todos los entornos de producción y a todos los 
tratamientos de saneamiento.

Gestión rápida y cambio de formato sin necesidad de herramientas (herramientas 
gratuitas e integración con otros elementos que componen la línea de empaque.

CARACTERÍSTICAS
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MEDIDAS

+ CARACTERÍSTICAS

Cumple con los más altos estándares de calidad tanto en términos de estructura como de 
componentes, hasta el punto de tener hasta 36 MESES DE GARANTÍA de garantía estándar.

Atención al cliente a nivel internacional para asistencia técnica, repuestos, revisiones completas y 
soporte para el estudio de nuevos paquetes o modificaciones a máquinas existentes. Sistema para la 
conexión y monitorización de la máquina con internet en red protegida VPN.

Diseñado ergonómicamente que garantiza una amplia gama para la gestión del formato y los 
cambios de molde, así como el mantenimiento.

Fácil de controlar gracias a un panel de control de color de pantalla táctil, ejecute por un HMI 
gráficamente intuitivo y comprensible en todos los niveles del panel de control. Desarrollado en 
entorno Windows CE en sistemas SIEMENS SIMATIC.

Analizador de oxígeno, mezclador de gas, bombas de vacío, impresora, etiquetadora.
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