
SVS 30 Envasadora Automática 
para sobres de 4 costuras 

 

Serie SVS30 para el envasamiento 
automático. Equipo para formar, 

llenar y cerrar sobres planos. Apto 
para el envasado de productos 

líquidos, semilíquidos, en polvo, 
granulados, y otros. La opción cuando 

la alta producción es requerida. 
 



DIMENSIONES DE LOS SOBRES

 

 

Mínima: 
Ancho = 40mm 
Largo  = 50mm 
Máxima: 
Ancho = 315mm 
Largo  = 250mm 

DIMENSIONES DE BOBINA Este nuevo modelo se presenta en 
el mercado para competir con 

ventajas significativas en: 
Ancho mínimo = 260mm 
Ancho máximo = 600mm 
Diámetro máximo = 350mm 

CONSUMOS 
ELECTRICO 
Tensión: 3x380 volts. 
Frecuencia: 50Hz. 
Potencia: 6KW a 8KW 
(no incluye dosificador) 
 
NEUMATICO 
Presión: 6bar. 
Caudal: 150lt/min 

♦ Adaptabilidad a distintos 
materiales termosellables. 

♦ Diversidad de dosificadores de 
acuerdo al producto. 

Gane seguridad en el tratamiento 
de su producto y lleve un equipo 

que reúne la madurez de una 
empresa de Servicios y Tecnología 

de Packaging. 
 

  

Principales características Opcionales 
 Diversos dosificadores. 
 Corte liso horizontal por guillotina. 
 Aspirador de polvos. 
 Fechadores por presión. 
 Codificadores Ink-Jet. 
 Cintas de salida. 
 Cargadores externos. 
 Troquelado fácil apertura. 
 Punteado vertical. 
 Troquelado para colgar. 

 Envasadora para formar, llenar y sellar sobres de 4 
costuras partiendo de una bobina de material de 
envoltura termosellable. 

 Adaptable a cualquier tipo de dosificador de acuerdo a 
las características del producto. 

 Accionamientos electromecánicos con variadores de 
velocidad. 

 Avance del material de envoltura mediante ruedas de 
tracción sin embrague. 

 Gran presión de sellado, elevada velocidad de marcha 
con bajos niveles de ruido. 

 Sellado mediante soldadura por temperatura 
constante (materiales laminados) con control PID. 

 Sistema de corte horizontal, mediante cuchillas 
dentadas por accionamiento neumático. 

 Versatilidad y diversidad de automatismos que la 
convierten en un equipo de alta jerarquía de diseño y 
fabricación. 

 Centrado de impresión mediante fotocélula. 
 Seguridad para el operador mediante cerramientos y 

alarmas. 
 Tableros con normas de protección IP54. 
 Comando mediante Controladores Lógicos 

Programables (PLC) 

 

 

 
Fábrica y Oficina: 
Gaboto 5066 
(B7608FMH) Mar del Plata 
 

 Telefax: (54 223) 489-3681 
ventas@solverpak.com 
www.solverpak.com 
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