
Soluciones integrales 
             en equipamiento

ENSOBRETADORAS VERTicAlES



DXDO-J900EDXDO-J900E
DXD-j80T

Serie “J” 

llenadoras de sobres para geles, cremas, ungüentos, materiales pastosos, 
shampoos, aceites.

contamos con una completa gama de ensobretadoras que cubren prácticamente todas las necesidades de 
nuestros clientes.
Nuestro servicio post – venta cuenta con servicio técnico en México que le puede dar soporte en cualesquiera de 
nuestros equipos.

cARAcTERíSTicAS GENERAlES DE NuESTROS EquipOS

•	 Alto Desempeño, bajo nivel de ruido, compactas, fáciles de operar y mantener.
•	 Servo motores controlados por un plc mediante una pantalla táctil.
•	 Ajustes rápidos y fáciles por medio de la pantalla táctil.

•	 la máquina puede manejar diferentes medios de dosificación de acuerdo a las necesidades del cliente.
•	 la temperatura de sellado tiene un control automático de alta exactitud.

•	 un plc es usado para el funcionamiento automático. cada mecanismo actuador está controlado por un 
servo motor.

•	 un sistema fotoeléctrico asegura la posición correcta de cada sobre.
•	 Maneja un sin número de materiales de la película (pET/Al/pE, pET/pE, NY/ Al, NY/pE)

Sellos Ancho 
Sobre (mm)

largo Sobre 
(mm)

capacidad 
llenado (ml)

Velocidad 
(pza/min)

Ancho 
Bobina 
(mm)

Formato 
irregular

Sistema 
de llenado

Serie J 3 y 4 35 - 105 50 – 300 2 – 100 20 - 60 350 - 900 Si Bomba 
reciprocante

Serie Y 3 y 4 35 - 105 50 - 300 1 - 100 20 - 60 50 - 100 líquidos en 
bolsa doble

Bomba 
centrífuga

Serie F 3 y 4 50 – 120 50 – 300 1 - 100 20 - 60 160 - 900 No usilos 
controlados 
por servos

Serie N 3 lados y 
formato 
irregular

20 – 105 50 – 150 1 – 80 30 - 60 160 – 450 Si -

Serie K 3, 4, 
posterior

20 – 105 50 – 250 1 - 120 20 - 60 160 - 900 4 lados 
multicapa

Depende del 
producto

Serie p 3 y 4 40 – 140 50 – 150 1 – 12 pza 25 - 60 160 - 350 No Disco 
giratorio



DXDO Y900EW

DXDO-F900EDXD-F80cDXDD-F350E

Serie “Y”  

liquidos como vinagre, leche de soya, medicamentos, agua, etc.

Serie “F” 

polvos como leche en polvo, chocolate en polvo, almidón, etc.

DVDO-N900T DXDS-N220T

Serie “N” 

 Toallitas húmedas.

DXDO Y500EDXDS_Y350E



DXDO-K350E

DXDO-K900E DXDO-K500E

DXDD-p350EDXD p80c

Serie “K” 

Medicamentos, azúcar, café, etc.

Serie “P” 

 para tabletas y pastillas redondas.
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