
scalpac
Instalación de ensacado manual o semiautomática 

 Máxima precisión de pesado

	 Alta	fiabilidad

	 Construcción	estable

 Diseño compacto

Nuestra cartera de productos incluye tres instalaciones 

manuales de ensacado para sacos de boca abierta: 

SCALPAC-G, SCALPAC-B, SCALPAC-S. Las tres 

instalaciones de ensacado están diseñadas para un 

máximo de 1200 sacos por hora; lo único que las 

distingue son las básculas de peso neto que utilizan. 

En función del producto que vaya a ensacarse, deberá 

utilizarse una báscula de peso neto con dosificación por 

fuerza gravitatoria, cinta o tornillo sinfín. 

El producto se conduce a través de una tolva de 

alimentación hasta la unidad de dosificación (por fuerza 

gravitatoria, cinta o tornillo sinfín) y se dosifica en el 

interior del recipiente de pesado. Un trabajador introduce 

y fija los sacos de boca abierta preconfeccionados de 

polipropileno, polietileno o papel en la tobera de llenado.  

Opciones:

 Modelo	con	báscula	doble

 Modelo ATEX

 Calibración	automática

 Distintos	modelos	de	acero	inoxidable
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*en función del comportamiento de flujo del producto y de los operarios

 Datos técnicos scalpac-B scalpac-S scalpac-G

Rendimiento 600 – 1200 sacos/h* 800 –  1200 sacos/h*

Alimentación de sacos Manual

Tipos de sacos Saco tipo almohada y saco con fuelle lateral

Materiales de los sacos sacos de PP tejidos, sacos de papel, sacos de PE, sacos de cáñamo

Ancho de saco 300 – 650 mm

Longitud de saco 400 – 1100 mm

Peso lleno 5 – 80 kg

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

Consumo de aire comprimido 12 Nl por ciclo

Conexión eléctrica 380 – 480 VAC, 50/60 Hz 200 – 480 VAC, 50/60 Hz 

Potencia eléctrica 1,5 – 2,5 kW 3 – 9,5 kW 0,3 – 0,5 kW

Unas mordazas de sujeción de accionamiento 

neumático sujetan el saco con firmeza y seguridad en 

la abrazadera para sacos, lo que reduce la formación 

de polvo al mínimo. El saco se fija automáticamente 

y con firmeza activando un interruptor electrónico y 

vuelve a liberarse tras el llenado. En cuanto se fija el 

saco, el producto ya pesado fluye a través de una tolva 

de alimentación hasta el interior del saco, que, una vez 

lleno, se transporta mediante una cinta transportadora 

hasta la cerradora de sacos, la cual cose, suelda o pega 

térmicamente el saco en función del material. 

Para los productos a granel de flujo libre se selecciona 

una báscula de peso neto con dosificación por fuerza 

gravitatoria; la alimentación de los productos de flujo 

moderado se lleva a cabo mediante una dosificación 

por cinta; en el caso de los productos pulverulentos, 

la mejor opción es una alimentación por tornillo sinfín.
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