
Envasadora de Bandejas Skin con Vacío

SERIE EBV

· Ancho de bolsa de 330mm máximo
· Sistema de control programable
· Panel de control digital
· Moldes estándar y personalizados
· Construido en Acero Inox. 304



Características
SERIE EBV

· Función de aviso de error en tiempo real

· Molde adaptado a múltiples tamaños

Diseño óptimo
Son adecuadas para productos de alta calidad de carne, pescados y mariscos, quesos y 
productos de pastelería. Los productos propensos a liberar jugos pueden envasarse con estas 
máquinas de envasado al vacío con envoltorios de piel, así como con los productos 
alimenticios que tengan requisitos de vida útil más altos. El envasado al vacío del producto 
prolonga la vida útil, mantiene los sabores e ingredientes en su estado más fresco y optimiza 
la presentación del producto. Es fácil de operar, limpiar y mantener.

Construcción
Construidas en Acero Inoxidable de alta calidad. Estas máquinas de envasado al vacío se 
pueden usar de manera ágil gracias a sus ruedas reforzadas y permiten un rápido traslado 
dentro del lugar de producción. 



Datos técnicos
SERIE EBV

Modelo

Dimensiones máxima de bandejas

Ancho de bolsa

Diámetro de rollo de film

Velocidad de empacado

Voltaje

Potencia

Bomba de vacío

Dimensiones mm

Dimensiones embalaje mm

Peso aproximado

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

EBV400

310 x 200 x 30 mm

370 mm máximo

220 mm máximo

2 - 3 cíclos/min

380 V / 50 Hz

3 kW

40 CBM/H

1060 x 980 x 1430

1150 x 1100 x 1650

275 kgs

EBV330

390 x 270 x 30 mm

330 mm máximo

220 mm máximo

2 - 3 cíclos/min

220 V / 50 Hz

2 kW

20 CBM/H

1000 x 920 x 1400

1050 x 1000 x 1600

235 kgs
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