
system-F
Máquina FFS vertical 

 Cambio sencillo de juegos  

 de formato

	 Alta	flexibilidad

 Diseño compacto

 Dimensiones reducidas

El SYSTEM-F es una máquina FFS vertical de ensacado con 

la que pueden producirse tanto sacos acolchados como 

sacos de fuelle lateral a partir de láminas planas; los sacos se 

fabrican con o sin asas de transporte y provistos de un peso 

de llenado de entre 5 y 50 kilogramos. 

El System-F es especialmente ideal para embalar productos 

pulverulentos y provistos de un flujo libre moderado. Gracias 

a un juego ajustable de formato, pueden fabricarse distintos 

tamaños de embalajes. El formato o la producción puede ser 

modificado por una persona en tan solo unos pocos minutos, 

lo que es posible gracias a un cargador giratorio, que se 

instala directamente en la máquina y cuenta con varios 

juegos de formato de distintos tamaños listos para usarse.

Opciones: 

 Gaseado de nitrógeno durante el llenado

 Extracción	de	aire	del	saco	lleno

 Distintos juegos de formato

 Cargador de juegos de formato

 Carcasa	de	acero	inoxidable

 Moldeador de asa

 Impresora térmica

 Impresora térmica

900
Hasta 

sacos por 
hora



Statec Binder GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.comwww.statec-binder.com

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

 Datos técnicos Capacidad Espesor de la película

50 kg hasta 450 sacos/hora* 140 – 200 μm

25 kg hasta 650 sacos/hora* 120 – 160 μm

20 kg hasta 700 sacos/hora* 100 – 160 μm

10 kg hasta 850 sacos/hora* 60 – 120 μm

5 kg hasta 900 sacos/hora* 60 – 100 μm

Tipo de sac Saco tipo almohada y saco con fuelle lateral

Opción saco Asa de transporte

Film material Material de la película Los termoplásticos y materiales compuestos

Máx.	anchura	de	la	película 1280 mm

Diámetro de rollo de película 600 mm

Diamter núcleo 76 mm

Peso lleno 5 – 50 kg o 4 - 80 l

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

Consumo de aire comprimido ~80 Nm3/h

Suministro eléctrico 33 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Potencia eléctrica ~6,5 kW

La lámina plana pasa por un saliente conformador —que está 

provisto de un revestimiento de baja fricción—, donde adquiere 

la forma de un tubo. Una barra de soldadura calentada de 

manera permanente aplica el sellado vertical de solapamiento. El 

producto pesado llega al interior del saco a través de un tubo de 

llenado. Dos barras de soldadura controladas electrónicamente 

sueldan el embalaje acabado por la parte superior y, al mismo 

tiempo, forman el cordón de soldadura inferior para el siguiente 

embalaje. Por otro lado, la refrigeración intensiva por aire 

permite que los tiempos de los ciclos sean lo más cortos posibles, 

y una cuchilla integrada separa el saco ya lleno de la manguera.
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