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Datos técnicos

Dimensiones del  Longitud:  aprox. 9290 mm
equipo:  Anchura:  aprox. 1740 mm
 Altura de trabajo: aprox. 3130 mm
 (las dimensiones pueden variar dependiendo de la    
 configuración elegida por cada cliente)
 
Capacidad: hasta 30 paquetes / min (dependiendo del producto)

Control: Omron

Variador de frecuencia:   Hitachi

Neumática:  Festo

Voltaje:  230/400 voltios / 50 Hz

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

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

Peso:  aprox. 4500 kg (dependiendo de los componentes instalados)

Opcionales disponibles:
› Estación de sellado permanente
› Cargador de cestas automático integrado modelo KP30
› Estación de sellado longitudinal
› Sistema de rechazo de emergencia 
› Dispositivo de desionización
› Rebanadora de banda simple o doble
› Rebanadora de disco de hasta 5 cuchillas circulares
› Sistema de cambio automático de bobina de film sin parada del equipo
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El equipo PP 30 para envasado en pillowpack es un equipo modular diseñado 
para el transporte, rebanado y envasado de hamburguesas y perritos en 
bolsas creadas a partir de dos láminas de film (una superior y otra inferior) y 
selladas de forma hermética conteniendo hasta 40 unidades. Su estructura 
modular permiter integrar cualquier tipo de rebanadora (banda o disco) en el 
sistema.
Su sencillez de uso permite operar con distintos tamaños y patrones de 
embolsado confeccionados a medida en función de las necesidades de cada 
cliente.
Opcionalmente, un equipo automático de encajado en bandejas plásticas  KP 
30 puede ser instalado tras la unidad de envasado.

Propuesta de layout no vinculante.

›

›

›

›

›

›

›

›

›

Características generales del 
equipo PP 30:
Estructura modular
Sistema de alimentación sencillo y 
configurable a medida
Interfaz de control sencilla e intuitiva
Sistema de gestión de recetas que 
permite el guardado y el cambio de 
parámetros de forma rápida
Filtro estéril para esterilización del  
aire comprimido que vaya a contactar 
con el producto
Circuito de seguridad para colocación 
de nuevas bobinas de film
Calidad de sellado uniforme gracias  
al preciso control de tempreatura de 
las estaciones de sellado
Barras de sellado con recubrimiento 
anti-adherente y larga vida útil
Motorizaciones robustas y fiables

PP 30
Embolsadora pillowpack

Línea completa de envasado que incluye agrupador GP, 
rebanadora de banda horizontal HB y embolsadora  
pillowpack PP 30.


