
La ACROPAC es una máquina de ensacado 

totalmente automática capaz de producir hasta 

600 sacos por hora; por este motivo, esta máquina 

de ensacado para sacos de boca abierta es ideal 

para todos aquellos fabricantes que quieran pasar 

de un ensacado manual o semiautomático a un 

ensacado totalmente automático o para aquellos 

que requieran una capacidad reducida. Ya se trate 

de granulado de plástico, pienso para animales, 

abonos o alimentos, la ACROPAC es ideal para 

embalar productos a granel de flujo libre. 

Gracias a la gran flexibilidad de estas máquinas, 

pueden llenarse sacos acolchados y de fuelle 

lateral con un peso de llenado de entre 10 y 50 

kilogramos. 

600
Hasta

sacos por 
hora

Opciones: 

 Mecanismo de extracción de aire de sacos

 Mecanismo de vibración de sacos

 Modelo Wash Down

 Tobera de llenado a prueba de polvo

 Sistema de etiquetado de sacos

 Lanza de evacuación

 Carcasa de acero inoxidable

 Modelo ATEX
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acropac

	 Alta	flexibilidad

 Construcción estable

 Diseño compacto

	 Alta	fiabilidad
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Los sacos prefabricados de tipo acolchado o de 

fuelle lateral, hechos con tejido de polipropileno, 

polietileno o papel, se separan uno a uno de un 

montón en el cargador con ayuda de ventosas de 

vacío para, a continuación, transportarse hasta la 

bandeja de recogida, donde el saco se abre mediante 

una barra de ventosa y se coloca en la tobera de 

llenado, donde se sujeta con firmeza y se procede 

a su llenado. A continuación, se toma el saco lleno 

y se coloca sobre la cinta transportadora, desde 

donde se lleva hasta la cerradora de sacos, que —en 

función del material del que esté fabricado— cose, 

suelda o pega térmicamente el saco.

Para satisfacer requisitos especiales, la 

máquina puede fabricarse completamente con 

acero inoxidable y adaptarse para productos 

pulverulentos.

Datos técnicos

Capacidad hasta 600 sacos/hora*

La colocación de la bolsa completamente automático

Sistema de alimentación depósito de bolsas (magazine)

Tipo de sac Saco tipo almohada y saco con fuelle lateral

Material de la sac sacos de PP tejidos, sacos de papel, sacos de PE

Ancho de bolsa 350 - 650 mm

Longitud de la bolsa 570 - 1070 mm

Peso lleno 10 – 50 kg

Aire comprimido 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido ~50 Nm3/h

Suministro eléctrico 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Potencia eléctrica ~5 kW

*Dependiendo de la fl uidez del producto y del peso del saco lleno
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