
El sistema patentado de cierre de sacos «Over Tape Bag 

Sealer» de STATEC BINDER suelda sacos de polipropileno 

(PP) herméticamente; para ello, se utiliza una cinta textil 

de PP, que garantiza un cierre fiable y seguro. En caso 

necesario, los sacos también pueden coserse. Pueden 

cerrarse con seguridad tanto sacos acolchados como de 

fuelle lateral. La técnica de cierre facilita la manipulación de 

productos polvorientos o cuyo olor sea intenso en el ámbito 

de la alimentación y el pienso para animales.

Los sacos llenos se transportan en funcionamiento continuo 

mediante una cinta transportadora desde el sistema de 

cierre de sacos o en dirección al mismo. Un sensor reconoce 
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la posición del saco y lo empuja automáticamente hasta la 

zona de recorte; tras recortar el borde superior del saco, se 

adhiere una cinta textil de PP por encima del borde abierto 

del saco para soldarlo con aire caliente. El aire caliente, 

generado por un dispositivo calefactor que calienta aire 

aspirado, suelda el saco herméticamente y sin olores. 

Asimismo, puede coserse el saco, para lo cual se recoge el 

saco y se ejecutan los siguientes pasos: en primer lugar, se 

cose por medio del cabezal integrado de cosido; después, 

se recorta la parte superior; por último, se suelda con una 

cinta textil de PP. A menudo, los sacos se cosen y sueldan 

para garantizar un cierre doble seguro y fiable.
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Además de como solución autónoma con 

suminis-tro propio de corriente, controlador 

PLC y terminal de manejo táctil, la máquina 

selladora de STATEC BINDER puede 

integrarse e instalarse con la línea de 

embalaje existente. Para ello, únicamente 

deberán conectarse los componentes de la 

máquina corre-spondientes. A continuación, 

deberán inspecciona-rse y verifi carse todos 

los comandos de conmutación y unidades de 

control de los mismos. 

El sistema completo está montado sobre una 

base móvil. La altura de trabajo es fácilmente 

regulable de forma manual. Gracias a un 

convertidor de fre-cuencia, puede ajustarse 

no sólo la temperatura de soldado, sino 

también el resto de funciones.

 Technical data

Capacidad hasta 1500 sacos/hora*

Tipos de sacos Saco tipo almohada y saco con fuelle lateral

Materiales de los saco sacos de PP tejidos

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

Consumo de aire comprimido ~20 Nm3/Std. 

Conexión eléctrica 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Protección min. IP54

Potencia eléctrica ~6,0 kW

*dependiendo del tipo de bolsa y material de la bolsa
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