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GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN internacional
Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

Datos técnicos

Dimensiones  Longitud:  aprox. 5000 mm
del equipo: Anchura:  aprox. 2070 mm
 Altura de trabajo:   1000 mm
 Altura total: aprox.  1900 mm 
                   
Dimensiones del  Longitud:  100-400 mm 
producto: Anchura: (dependiendo del producto)  hasta 260 mm  
 Altura:  30-170 mm
 (para otras dimensiones consultar con GHD Hartmann)

Capacidad:  dependiendo del producto

Voltaje: 230/400 voltios / 50 Hz

Potencia necesaria: 6,0 kW

Aire comprimido:  mín. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Peso:  aprox. 2200 kg
 
Material de embalaje:   bolsas pre-formadas (PE o papel)   
 (papel solo con cierre de clip)

Servocontrolador:   Omron

PLC:  Omron

Variador de frecuencia:  Hitachi

Opcionales disponibles:
› Impresora de transferencia térmica „HPD“ para impresión sobre el cierre
› Autorización de acceso al panel de control mediante chip RFID
› Protocolo de comunicación OPC UA para extracción de datos
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La máquina de envasado GBK 440 permite un envasado y sellado hermético y 
seguro de bolsas de productos en una sola operación. El diseño del dispositivo 
cumple con una amplia variedad de requisitos del cliente. Los empujadores de 
productos impulsados directamente llenan las bolsas prefabricadas con 
productos horneados preagrupados de todo tipo. Como sistema de cierre 
integrado, puede elegir entre cierre de clip, Kwik-Lok® o un sello de soldadura. 
Es posible una combinación de sistemas de bloqueo.

El área del producto está separada de la sala de manejo. Gracias al concepto 
de accionamiento especial, incluso los requisitos complejos se pueden 
implementar en términos de tecnología de control. Los últimos sensores, 
tecnología de control e interfaces de usuario crean la base para la implemen-
tación de requisitos internacionalmente diversos para la operación de salas 
limpias en la producción industrial de productos horneados.

Opcional: impresora HPD
Impresora de transferencia térmica 
HPD para impresión de fecha/lote 
sobre el propio cierre.

Destacado: reposición  
automática del mazo de bolsas
Evite paradas innecesarias con el  
sistema de cambio automático de 
bolsas “ABM”.

Alimentación cruzada y dispositivo 
de giro para medias hogazas.

Doble empujador de producto con 
vacío incorporado. Elimina el exceso 
de aire de la bolsa antes de cerrarla.

Destacado: posibilidad de diseño 
a medida  
Posibilidad de cierre de bolsa  
mediante sellado, clip metálico o 
Kwik-Lok®.

Destacado: filtro de vacío con 
auto-limpieza „Jet filter“
Mediante aplicación cíclica de 
chorros de aire comprimido sobre 
su superficie.

GBK 440
La evolución del embolsado

Propuesta de layout no vinculante.
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Características generales del equipo GBK 440:
Stand-by automático en caso de falta de bolsas en 
el mazo a la espera de su reposición
Dispositivo de pre-apertura y soplado de bolsas 
controlado por pulsos
Filtro estéril para esterilización del aire comprimido 
que vaya a contactar con el producto.
Filtro de vacío con auto-limpieza „Jet Filter“
Empujadores de producto con vacío incorporado 
para  extracción del aire sobrante antes del  
embolsado
Abridores de bolsas de intercambiables y regulables 
en altura y anchura
Modulo de cierre de bolsa mediante clip metálico y 
parada automático en caso de ausencia de clipband
Almacen de bolsas con reposición automática 
„ABM“
Brazo basculante para apoyo a la apertura de bolsas 
mediante succión
Doble porta-bobinas para una mayor capacidad de 
clipband
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