
Selladoras de Bandejas Automáticas

SERIE EBA

· Sistemas de Control Programable
· Panel de control táctil OMRON
· Moldes estándar y personalizados
· Acero inoxidable 304



Características
SERIE EBA

Diseño óptimo
Las selladoras de bandejas automáticas  Serie EBA estan construídas con un acero inoxidable de 
alta calidad. Son fáciles de operar, limpiar y mantener. Se pueden utilizar de forma móvil 
gracias a sus soportes de suelo móviles y permiten una rápida reubicación.
Según las diferentes características de cada alimento, se fijan diferentes gases de protección de 
frescura  y mezclas de gas. Esto garantiza una vida útil prolongada, mantiene los sabores e 
ingredientes más frescos, y optimiza  la presentación del producto. Esta operca con función de 
descarga de gas, sella y corta la película.

Aplicaciones
Son equipos aptos para productos de alta calidad en la carne y productos cárnicos, pescados y 
mariscos, segmentos de aves, comida preparada, queso y pastelería.

· Sistemas de Control Programable

· Panel de control con interface táctil OMRON

·  Acero inoxidable 304
Cumple con la higiene de la máquina utilizada en industria de alimentos.

· Elementos neumáticos TAI WAN AirTAC

· El molde de la bandeja entra y sale automáticamente, lo que reduce

la intensidad del trabajo humano

· Función de alerta de fallas a tiempo real

______________________
Los requerimientos electrónicos personalizables de acuerdo a la necesidad del cliente.
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La máquina normalmente se vende con un molde, y el mismo puede ser personalizado.

Medidas de Bandejas



Datos técnicos
SERIE EBA

MODELO

Dimensiones máx. de bandejas (mm)

Ancho máx. de film

Diámetro máx. de film

Velocidad de empacado

Consumo de Energía

Voltaje

Peso neto 

Dimensiones (mm)

EBA320

390 x 260 x 60

320 mm

220 mm

3-4 ciclos/min

1.5 kw

220V / 50Hz

115 kgs

1020 x 920 x 1400 h 

EBA370

310 x 200 x 60

370 mm

220 mm

3-4 ciclos/min

2.4 kw

380V / 50Hz

250 kgs

1080 x 980 x 1430 h

EBA390

330 x 230 x 60 (1x2)

390 mm

220 mm

3-4 ciclos/min

2.8 kw

380V / 50Hz

200 kgs

1300 x 1070 x 1630 h

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

EBA320 EBA370 EBA390


