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FUNCIÓN:
Termoformadora automática para todo tipo de alimentos 
que necesiten ser empacados en envases de material  
flexible y rígido, realizando a su vez sellado, vacío  y  
atmósfera modificada. Óptima para la producción 
diversificada, gracias a las operaciones de cambio de 
formato extremadamente rápidas y sencillas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La innovadora F0 es una máquina de termoformado en línea 
que puede termoformar material flexible y rígido. Está 
disponible para el sellado, el vacío, la atmósfera modificada 
o el empaquetado de la piel. La anchura de fusión del 
termoformado es de 460 mm y es personalizable bajo 
pedido, mientras que la longitud del área de carga es de 
hasta 1.000 mm. Es excelente para producciones de varios 
productos diferentes, al mismo tiempo que las operaciones 
de cambio de formato de molde son muy fáciles y rápidas 
de realizar. F0 puede equiparse con diferentes accesorios, 
tales como sistema de impresión centrado, codificación, 
dosificación, máquina de corte en línea, impresora 
flexográfica en línea y la posibilidad de hacer el "agujero del 
euro" y también otros tipos de agujeros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Longitud del chasis (mm): 3500/4500
Altura máxima de las bandejas (mm):100 
Máxima banda película formación (mm): 460
Diámetro máximo de las bobinas Formación/sellado (mm): 
400/250
Paso máximo (mm): 320
Tipo de película formadora que se utiliza: flexible/rígido
max 500μm
400V - 50Hz - 3Ph +N+GND
Capacidad: hasta 17ciclos/min

MEDIDAS DEL EQUIPO:
Alto: 1940 mm 
Ancho: 1210 mm
Profundo: 4004 mm

MARCA: ILPRA
PROCEDENCIA: ITALIA

TERMOFORMADORA  FORMAPACK F0-ILPRA

DIMENSIONES:

PROFUNDIDAD

1210
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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso


