EVCA-30 / 32
Envasadoras al vacío de campana
de carga y descarga automática

Obradores
y fábricas

Centros
de envasado

Ideal para envases pequeños y medianos, de todo tipo de productos, como loncheado, turrón,
verduras, mariscos...
Adecuada para grandes producciones.
Indicada para fábricas de embutidos, de turrones, de bollería y otros productos de poco volumen.

Las EVC-A-30 / 32 son ideales para:

Quesos

Embutidos

Frutos
secos

Verduras

Pescados
y mariscos

Salsas

Café

tecnotrip.com

Turrones

Pastas
y pizzas

EVCA-30 / 32
Envasadoras al vacío de campana de
carga y descarga automática

Diseñamos,
Diseñamos, fabricamos
fabricamos y
y distribuimos.
distribuimos.

La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.
La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.

EVC-A-30

Barras de soldar
Programas de envasado
Programas de envasado

Sellado
Sellado

Vacío
Vacío

Gas
Gas

GAS

Vacío + Gas
Vacío + Gas

Tipos de soldadura
Tipos de soldadura

SD
SD
Soldadura doble
Soldadura
Regulable doble
Regulable
Individualmente
Individualmente

Características
Fácil
limpieza
		
Fabricación
según norma CE
		
Cinta
transportadora contínua de 5 secciones
		
Posición
del producto ajustable en altura
		
Modo de trabajo en horizontal e inclinada, para evitar que
productos
líquidos se desborden
		
La cinta transportadora presenta un lavado automático que
se realiza convenientemente simplemente conectándolo a una
manguera
de agua
		
Después del proceso de vacío, el dispositivo de impresión por
inyección puede imprimir datos como la fecha de fabricación
en los paquetes. Complete el embalaje y la impresión al mismo
tiempo

Datos técnicos

Modelo:
EVC-A-30
EVC-A-32
Dimensiones exteriores/mm: 1775x1540x1470
1775x1670x1470
Dimensiones cámara/mm: 1105x460x80/120/150h 1105X530x80h
Conexión eléctrica:
220/380V 50/60Hz 3ph 220V 50/60Hz 3ph

Equipamiento
Bomba vacío:
Programador:
Soldadura:
Gas:

100 m3/h
Digital
SD

200 m3/h
Digital
SD

Si

Si

Información sobre programador digital
10 programas a selecccionar
Tiempo de vacío
Tiempo entrada de nitrógeno
Tiempo de soldadura
Tiempo de enfriamiento
Paro de emergencia *ver descripciones en la web
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