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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

Empacadora al vacío doble campana
 SU-6100G

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES:

PESO:
360 Kg

FUNCIÓN:

Empacadora al vacio de gran producción con 
tapa basculante, doble cámara y 4 barras de 
doble soldadura.

Descompresión progresiva
Vac-Norm ready con descompresión automática
Cubas de acero inox
Tapa basculante de acero inoxidable robusto y 
resistente
Programa dry-oil para el secado de la bomba
Contador de horas para cambio de aceite
Sistema de seguridad con protecciones por fallo 
de vacío
Homologado por NSF

Bomba marca BUSCH
Control del vacío por sensor
Pantalla LCD color: toda la información de un 
vistazo
Teclado táctil retroiluminado
Programable con  memoria de 25 programas
Programa de vacío por etapas
Detección de la evaporación de líquidos

Doble cámara y 4 barras de doble soldadura de 662 mm
Control de vacío por sensor
Capacidad de la bomba: 100 m3/h
Potencia total: 2200 W
Presión vacío (máxima): 0.5 mbar
Voltaje: 220 Trifásico 60 hz 

Alto: 1370 mm
Ancho: 1640 mm
Profundidad: 874 mm

DIMENSIONES INTERNAS:

Alto: 205 mm
Ancho: 662 mm
Profundidad: 656 mm

MARCA:
PROCEDENCIA:

SAMMIC
ESPAÑA
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*medida en mm

GRÁFICA:

1370 mm
ALTO

1640 mm
ANCHO

874 mm
PROFUNDIDAD

IMÁGEN ILUSTRATIVA:


