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Datos técnicos 

Dimensiones del  Longitud:   
equipo: Anchura: 
 Altura:
 (dependiendo de los componentes instalados)    
 
Capacidad:  hasta 30 paquetes / min (dependiendo de las    
 características del producto)

Controlador:  Omron

Variador de frecuencia: Hitachi

Sistema neumático: Festo

Alimentación eléctrica: 230/400 Volt / 50 Hz

Potencia requerida:  13-18 kW (dependiendo de los componentes instalados)

Aire comprimido:  min. 6.0 bar (ISO 8573-1)

Peso del equipo: 4500 kg (dependiendo de los componentes instalados)

Opcionales disponibles:
› Barra de sellado continua
› Encajadora incorporada
› Barras de sellado longitudinales para paquetes multi-línea
› Sistema de rechazo de productos
› Módulo de desionización
› Rebanadora de banda simple o doble
› Rebanadora de disco de máximo 5 cuchillas
› Reposición de bobina de film sin parada de línea

 aprox.  9290 mm
 aprox.  1740 mm
 aprox.  3130 mm
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 A



El equipo Hartmann PP-30 para envasado en pillow pack es un equipo modular 
para el transporte, rebanado y embolsado de hamburguesas y perritos en 
paquetes sellados de 30 a 40 unidades.
Su sencillez de uso permite operar con distintos tamaños y patrones de embolsado 
confeccionados a medida en función de cada demanda.
Un equipo de encajado sobre bandejas puede ser instalado de forma opcional 
tras la unidad de envasado.

Propuesta de layout no vinculante..
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Resumen de las características 
del equipo PP30
Sistema de alimentación sencillo y 
ajustable
Panel de control con pantalla táctil para 
un funcionamiento sencillo e intuitivo
Gestor de recetas para una rápida 
carga y cambio de los parámetros de 
operación
Filtro para esterilización del aire que 
vaya a entrar en contacto con el 
producto
Circuito de seguridad para el empalme 
de nuevas bobinas de film
Sellado de alta calidad gracias a las 
barras de sellado de temperatura 
controlada
Barras de sellado con recubrimiento 
anti-adherente
Accionamientos robustos

PP 30
Envasadora automática para Pillow Pack


