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CARACTERISTICAS TERMOSELLADORA SEMI AUTOMATICA JPACK  

• La termoselladora de bandejas HENKELMAN, ha sido diseñada para envasar en formato de 

termosellado al vacío y con atmosfera modificada, para conseguir una mayor conservación, una 

mejor presentación, así como facilidad de almacenaje y transporte. 

• Realiza automáticamente el ciclo de vacío entrada de gas, termosellado y recorte de film. 

• Dispone de una horma de sellado para poder envasar 1 formato. 

• Dimensiones de la placa de sellado: 420x280 mm 

• Dimensiones máximas de área de soldadura Horma para sellado de 3 envases a la vez: 135mm 

x 80 mm x 100 mm altura. 

• Dimensiones de la maquina 1460 mm alto x 1100 mm fondo x 680 mm ancho. 

• Funcionamiento eléctrico y neumático, incorpora sistema de producción de aire comprimido. 

• Alimentación neumática 6-8 bar, consumo de aire 6Nl/c. 

• Alimentación de gas, 3bar. 

• Tensión electrica (V): 230 (1F+T+N) 10 A 

• Frecuencia: 50 Hz 

• Bomba de vacío 21 metros cúbicos/h 

• Presión neumática (bar 6 a 8 ): incluye compresor de aire comprimido en su interior. 

• Recogedor de film incluido. 

• Toma de gas inerte incluido. 

• Construido en acero inoxidable 

• Con controles analógicos y digitales. 

• Ciclos por minuto, 3-8 

• Dimensiones máximas de film, 250 diámetro x 470 mm largo. 
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TERMOSELLADORA SEMI AUTOMATICA JPACK 

 

• Termoselladora automática para el sellado de bandejas fabricada por JPACK para MECAPACK 

modelo TSS125. 

• La termoselladora semiautomática neumática TSS125 es una máquina con soporte sobre 

ruedas ideada para el envasado en MAP. Todos los parámetros de sellado pueden 

personalizarse, y pueden memorizarse hasta 10 programas diferentes. La máquina se 

caracteriza por su elevada flexibilidad: en efecto, se puede elegir entre diferentes modos de 

sellado (solo sellado, vacío y MAP), mientras que los moldes pueden personalizarse. Gracias al 

molde con recorte de film, el resultado final es una bandeja perfecta para las estanterías de los 

supermercados para un producto siempre fresco y atractivo. 
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