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ENVASADORAS VERTICALES PENTA 2100 TS – 

PENTA 2100 INCLINADA – PENTA 3100 TS 
 

CALIDAD DE ACABADO 

FIABILIDAD 

    VELOCIDAD 
 

La PENTA se fabrica con elementos de calidad de manera a conseguir elevadas cadencias y una gran flexibilidad 

con un mantenimiento inferior al de otras máquinas del mercado. 
 

 

 

 

 

 

 
      PENTA 2200  TS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Penta 2100 TS con cinta de apoyo y expulsión 

 

Accesorios Opcionales: 

• Sistema de perforación del plástico para 

colgar la bolsa en expositores (euroslot). 

• Bolsa con fondo cuadrado. 

• Mordazas biactivas (con calor por ambos 

lados). 

• Pequeña cinta de salida que sirve de apoyo 

para productos pesados. 

• Célula fotoeléctrica para trabajar con 

lámina pre-impresa y centrar la impresión. 

• Electrodos estriados de 10 mm. de ancho 

para complejos 

• Sistemas de alimentación automática 

(pesadoras, cuenta-piezas, cintas 

transportadoras,...) 

• Sistema de impresión para marcar 

información alfanumérica, gráficos o 

códigos de barra directamente sobre la 

bolsa. 

• Envasado al vacío. 

• Versión en acero inoxidable 
 

Opciones Incluidas: 

• Cambio de tubo formador rápido y sencillo 

sin herramientas. 

• PLC VIPA versátil y fiable, compatible con 

software SIEMENS. 

• Correas de arrastre del plástico neumatizadas 

(el cambio de tubo formador resulta mucho 

más rápido y las correas de arrastre se 

desgastan menos). 

• Freno de desbobinado motorizado para lograr 

una mejor tensión del film. 

• Pantalla táctil de uso intuitivo. 

 

La gama PENTA consta de 3 modelos. La Penta 2100 

es el modelo base que responde a las necesidades de la 

mayor parte de los clientes. La Penta 2100 inclinada 

está orientada al envasado de productos pesados. La 

Penta 3100 permite envasar en bolsas de gran tamaño. 
 

 

 
                                          PENTA 3100 TS inox 

 

 PENTA 2100 TS PENTA 2100 INCLINADA PENTA 3100 TS 

Ancho de bolsa Entre 50 mm y 290 mm Entre 50 mm y 250 mm Entre 50 mm y 380 mm 

Largo de bolsa Entre 60 mm y 500 mm Entre 60 mm y 450 mm Entre 60 mm y 600 mm 

Medidas máq. (AnchoxProfxAlt) 1100x1400x1320mm 1135x2200x1550 mm 1400x2450x1750 mm 

Cadencia Hasta 60 bolsas/minuto Hasta 25 bolsas/minuto Hasta 50 bolsas/minuto 

Potencia 3800 W 3800 W 4400 W 

Suministro de aire/Voltaje 6 bar / 380 V trifásico con neutro y tierra 
 


