
serie falcon E S P E C I F I C A C I O N E SS E R I E  F A L C O N

MÁQUINAS DE ENVASADO AL VACÍO DE RENOMBRE MUNDIAL, 
RÁPIDAS Y RESISTENTES 
• Resistentes máquinas empacados al vacío de cámara sencilla o doble.
• Completa gama de opciones para envasado MAP y al vacío.
• Extensa lista de programas para requerimientos de empacado 

especifico 
• Maquinas industriales a un precio muy atractivo
• Fácil de usar y de bajo mantenimiento, con un completo 
 programa de servicio incluido.
• Ventajas a largo plazo: Eficiencia y un beneficio operacional 

optimo, debido a un empaquetado profesional

SECTOR INDUSTRIAL
Electrónica - Semiconductores - Metalurgia 
Productos farmacéuticos  Industria textil - Laboratorios etc. 
• Empaque anticorrosivo libre de humedad  
• Empaque libre de aire y polvo 
• Empaque de reductor de volumen
• Empaque de protección y de resistencia a la manipulación
• Empaque seguro y de prevención de fraude 
• Empaque esteril sin contaminación
• Empaque antiestatico (ESD)

SECTOR ALIMENTARIO 
Production Industrial – Vental al Mayor, Empaque de Exportacion 
(carnes, pollos, pescados, quesos, verduras, etc)
• Prolongación de vida útil / Higiene y Almacenaje optimo del producto 
• Sin contaminación, sellado hermético
• Sin pérdida de producto (evita el secado, la producción de moho 

y quemaduras por congelación)
• Mejora la calidad del producto (maduración del producto en el 

empaque, lo que evita su perdida de aroma)
• Ahorro debido a una mayor vida útil del producto (cantidad de 

compra mayor, reempaque) 
• Incremento en rotación, debido a mayor vida útil del producto 

(ampliación de mercado, mayor variedad en rango de productos)
• Un empaque optimo, contribuye a la seguridad en el manejo de 

alimentos y en los estandares HACCP

Generalidades 
• Empacado al vacío de simple y doble cámara. 
• Construcción robusta con chasis de acero inoxidable. 
• Cámara de vacío de aluminio. 
• Tapa de aluminio con ventana de control de la operación. 
• Contra barra de soldadura extraíble. 
• Barra de soldadura montadas en la tapa. 
• Placas de relleno para ajustar la altura de cámara de vacío

FUNCIONES DE ENVASE
• Realización del vacío  
 Nivel de vacío óptimo (hasta el 99,98 %, 0,2 Mbar)
• Inyección de gas 
 inyección de gas para la protección del producto y una
 conservación prolongada.
• Soft-air 
 Puesta a presión atmosférica progresiva para 
 la protección del producto y del embalaje.

FUNCIONES DE SOLDADURA
• Doble soldadura
 2 x 3.5 mm resistencias convexas para la eliminacíon 
 de los restos de productos y sólido cierre hermético 
 (doble protección)
• Soldadura corte  
 1 x 3.5 mm resistencias convexas y 1 x 1.1 mm filamente 
 de corte / con control de tiempo simultaneo  
• Soldadura Corte 1-2  
 1 x 3.5 mm y 1 x 1.1 mm con control de tiempo   

independiente (aplicación a bolsas retráctiles) 
• Soldadura ancha 
 1 x 8 mm resistancias planos
• Soldadura Bi-Activa 
 barras de soldadura superior e inferior con soldadura 
 plana de 5 mm (bolsas gruesas, aluminio). 

FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO
• Control numérico 
 Control de tiempo / programación automática / 
 10 programas personalizables
• Control de Sensor 
 Establece porcentajes de presion para las fuciones de 
 vacio y gas, para un empaque constante y presión / 
 programación automática / 10 programas personalizados / 
 Tiempo de vacío adicional  
• Quickstop H2O Sensor 
 Establece porcentajes de presión con deteccíon de la ebullición del 

producto. Para un ciclo rápido y mejor protección del producto. 
 
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTROL
• Tecla STOP para  un paro parcial o completo del ciclo
• Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba
• Recordatorio automático de drenaje de aceite
• Función de diagnóstico asistido para mantenimiento

Optional functions / Accessories
• Placas inclinadas con tira magnética para el embalaje de 
 productos líquidos
• Botiquín de repuestas para mantenimiento periodica 
• Adaptaciones especiales de las máquinas para productos y/o 

entornos de trabajo especiales.
• Configuracíon descarga electrostática - ESD

Opcíon

Standard

760 mm

510 mm

H 235 mm

700 mm

560 mm

H 235 mm

460 mm

H 235 mm

810 mm

FALCON 80

• Capacidad de la bomba 100 m3/h 
• Ciclo de la máquina 15-40 seg.
• Dimensiones (L x an x al) 900 x 820 x 1070 mm 
• Peso 227 kg
• Voltaje 400V-3-50Hz (otros voltajes disponibles)        
• Potencia 3,0 - 5,0 KW         

Foto: 
Falcon 80 

Configuración ESD

Standard 
510 - 760 mm soldadura

opción
2 x 810 mm soldadura

opción
2 x 560 mm soldadura

ESD opción disponible para todos los modelos


