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VAC 2020
60 años de experiencia

La Vac 2020 es nuestro modelo más evolucionado de selladora
de sacos con vacío, diseñado especialmente para la industria
alimentaria.
La gama más completa

La Vac 2020 está enteramente fabricada en acero Inoxidable AISI
304. El panel de mandos y demás elementos electrónicos, están
protegidos en un compartimiento estanco (IP65).
Servicio rápido y eficaz

Gracias a un PLC de nueva generación, permite programar
diferentes opciones:
Calidad e innovación

SOLDAR: Realizar únicamente la soldadura del saco.
VACIO: Realizar el vacío y la soldadura.
GAS: Realizar el vacío, inyectar un gas para mayor conservación
del producto y soldar.
MULTICICLO: Realizar varias veces la operación de VacíoGas o Vacío-Gas-Vacío, para conseguir un porcentaje de oxígeno
residual óptimo y soldar el saco.
La Vac 2020 es una máquina de muy fácil manejo. Las guías
laterales permiten posicionar fácilmente el saco (solo o dentro de
una caja o bidón) en el centro de las mordazas. El operario debe
entonces abrir manualmente el saco y pulsar el pedal para que la
boquilla de extracción de aire baje en el interior de la bolsa. Luego
basta con pulsar el botón de inicio para desencadenar
automáticamente todo el ciclo programado.
La Versión VAC2020 AUTOMATICA incorpora un sistema de
apertura automática del saco que permite lo siguiente:
1) Simplificar al máximo el trabajo del operario, que solo tiene
que posicionar el saco y apretar el pedal.
2) Adaptar la máquina a una línea completamente automática.
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Características
VAC 2020
Materiales adecuados

Largo de soldadura (mm)
Ancho de soldadura (mm)
Potencia (W)
Peso Neto (Kg)
Presión de aire (bar)
Medidas máquina (mm)

Polietileno grueso
Poliamidas, PVC
Poliéster, ciertos complejos
700
8
1100
100
6
1200 x 650 x H 1900
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