
 

 

 
Las dos características principales de esta máquina 
son su versatilidad y sus reducidas medidas. 
Dispone de una transportadora de 1400 mm. donde 
descansan horizontalmente las bolsas. 
Ocupa poco espacio y gracias a sus cuatro ruedas, 
dos con freno, tiene una gran movilidad. 
Versátil, permite soldar todo tipo de bolsas: 
Polietileno, Complejos termosoldables (aluminio, 
papel y cartón), PVC, Polipropileno. 
Su utilización es muy simple, el operario deposita la 
bolsa sobre la transportadora introduciendo los 
primeros centímetros entre las correas de arrastre. 
La zona a soldar pasa por unos calefactores, por 
unos rodillos de presión y por unas placas de 
enfriamiento, consiguiéndose una soldadura de 
gran calidad. 
 
 OPCIONES: 
 

• MÁQUINA FABRICADA EN ACERO 
INOXIDABLE.  

• SISTEMA DE CODIFICACIÓN EN RELIEVE 
• SISTEMA DE CORTE DEL SOBRANTE DE 

BOLSA 
• IMPRESORA TÉRMICA CON DISTANCIA 

ENTRE BORDE Y SOLDADURA DE HASTA 
100  mm. 

 

La ALL-IN-SEALER HORIZONTAL permite cerrar bolsas 
con fuelle y también solapas de cartón sobre bolsas. 
Una guía regulable en profundidad  ayuda a posicionar 
el borde de la bolsa respecto a la soldadura, facilitando 
así el sellado de bolsas con productos gruesos. 
Cuando sea necesario (para productos de granel), 
puede inclinarse la transportadora hasta unos 30º. 
La velocidad se regula mediante un variador 
electrónico y la temperatura de soldadura se controla 
mediante un termostato digital. 
 

 

 

 
Ejemplos de aplicación: 
 
Compresas, juguetes,  industria alimentaria,  productos 
dietéticos, congelados (sobretodo en versión inoxidable), 
material quirúrgico, accesorios metálicos. 
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 ALL-IN-SEALER HORIZONTAL D-552-H 

Ancho soldadura (mm) 10 
Espesor máximo film (mm) 2 x 0,2 
Voltaje (V) 220 monofásico 
Potencia (W) 900 
Material adecuado Todos los films termosoldables 
Velocidad variable 0 a 10 m/minuto 
Distancia máx. borde del saco/soldadura (mm.)  40 
Medidas transportadora ancho x largo (mm) 250 x 1.400 
Altura nivel suelo/soldadura (mm) de 700 a 850 
Altura transportadora/nivel (mm) de 0 a 50 
Peso bruto (Kg) 175 
Medida embalaje caja madera (mm) 147 x 76 x 132 


