principac
Máquina de ensacado de alto rendimiento y totalmente automática

Hasta

2000
sacos por
hora

Alta flexibilidad
Durabilidad
Alto rendimiento
Alta fiabilidad

PRINCIPAC es una máquina de ensacado de alto
rendimiento totalmente automática para sacos de boca
abierta; además, esta máquina es la más rápida del
mundo, ya que es capaz de fabricar un máximo de 2000
sacos por hora, lo que la hace destacar principalmente
por su alto rendimiento y flexibilidad. Asimismo, la
PRINCIPAC puede fabricar tanto sacos acolchados
como sacos de fuelle lateral con un peso de llenado de
entre 10 y 50 kilogramos. Esta máquina de ensacado es
excelente para cualquier tipo de producto a granel de
flujo libre y, contando con equipamiento adicional —
como, por ejemplo, una tobera de llenado—, también
para productos pulverulentos. En función de las
necesidades del cliente, la máquina también puede
fabricarse por completo con acero inoxidable.

Opciones:
Tobera de llenado a prueba de polvo
Carcasa de acero inoxidable
Mecanismo de vibración de sacos
Modelo ATEX
Versión FSS-Combi
Versión Twin
Lanza de evacuación
Mecanismo de extracción de aire de sacos
Sistema de etiquetado de sacos
Modelo Wash Down
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Todos los procesos que se suceden hasta obtener el saco
lleno y cosido se han concebido para que sean sencillos y
eficaces al mismo tiempo. Los sacos prefabricados de 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.
Existen otras opciones que permiten a la PRINCIPAC hacer
frente a los requisitos concretos de los clientes.

Datos técnicos
Capacidad

hasta 2000 sacos/hora*

La colocación de la bolsa

completamente automático

Sistema de alimentación

bolsa del depósito (magazine), system-R, tubular PE

Tipo de sac
Material de la sac
Ancho de bolsa
Longitud de la bolsa
Peso lleno
Aire comprimido
Consumo de aire comprimido
Suministro eléctrico
Potencia eléctrica

Saco tipo almohada y saco con fuelle lateral
sacos de PP tejidos, sacos de papel, sacos de PE
280 - 590 mm

310 – 620 mm
550 – 1050 mm
10 – 50 kg

6 bares, constante, seco y libre de aceite
~90 Nm3/h
3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz
~10 kW
*Dependiendo de la fl uidez del producto y del peso del saco lleno
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