
MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

ILPRA

Italia

Maquina termoformadora para empacar con excelente 
presentación,  productos alimenticios en plantas 
medianas-grandes. 
Las máquinas pueden termoformar materiales tanto 
flexibles como rígidos, incluso films expandidos. Los 
materiales de sellado que pueden ser utilizados son 
tanto films plásticos de varios tipos como cartón 
medicinal o tyvec.
Disponible en dos versiones: N para el solo sellado y 
V/G que permite termosellar con vacío, en atmósfera 
modificada o skin.

Hasta 8 ciclos/min dependiendo del producto y los 
moldes a utilizar.

3870 x 1110 x 1985 mm
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EMPACADORA CONTINUA EASYFORM 

Largo área de carga:
300 - 1000 mm

Ancho máximo personalizado según necesidad:
360 mm ancho recomendado 320 mm

Dimensiones del paso:
200 mm – 230 mm – 260 mm - 300 mm 

Altura máxima de los envases:
100 mm

Diámetro máximo de la bobina (film):
Formado: 400 mm
Sellado: 250 mm

Se necesita una conexión de 220v / 60 Hz trifásica.

220v / 60 Hz trifásica.

220v / 60 Hz trifásica.

6 Bars de presión

Equipo versátil de alta calidad y fabricación en acero 
inoxidable para la industria de alimentos.

Versatilidad del equipo, se puede fabricar maquina 
según la necesidad del mercado, buscando siempre la 
eficiencia en el proceso del cliente.

Posibilidad máxima de personalización: largura del 
chasis, movimiento de hormas, sistemas de 
termoformado, área de carga, número y características 
de estaciones de corte.

Grado de protección IP65, chasis, carter, cojinetes en 
inox, hacen que la máquina sea idónea para trabajar en 
ambientes húmedos y agresivos y sea lavable con 
chorros de agua.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

ALIMENTACIÓN:

VOLTAJE:

AIRE:

AGUA: 

VENTAJAS:

Presión de la red
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

EMPACADORA CONTINUA EASYFORM

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

MERCADOS A LOS QUE APLICA:
Lácteos
Pastas procesadas
Carne fresca 
Embutidos
Productos no food
Pollos
Empaque en general.
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