
Soluciones integrales 
             en equipamiento

ENSOBRETADORAS hORizONTAlES



Contamos con una completa gama de embolsadoras horizontales de alta velocidad que cubren las necesidades 
de nuestros clientes.
Tenemos la mejor relación Costo-Beneficio, documentación en español, servicio post-venta con técnicos 
especializados y venta de refacciones.

Serie DS “Doypack”
Están diseñadas  para producir bolsas “Doypack” estándar así como también con fun-
ciones especiales como cierres, perforaciones para colgar la bolsa, formas especiales o 
bolsas con vertedero. También contamos con modelos para “Doypack” de gran volumen, 
“Doypack” dúplex que cubren las necesidades de gran volumen y altas velocidades.

DS-240S/DS-240Sz/DS-240SC

Contamos con varias formas de llenado que se adaptan a los requerimientos del producto así como con sistemas de 
alimentación a las tolvas de la máquina que cubren la mayoría de los requerimientos para el manejo de los productos. 

Serie Ancho Sobre
(mm)

largo Sobre
(mm)

Capacidad
llenado (ml)

Velocidad
(Pza/min) Funciones

DS 90 - 240 110 - 320 600 - 1500 30 - 120
Bolsa plana, doypack, formas especiales, 
perforación, vertedero, cierre

SG 90 - 320 90 - 260 1000 - 1500 30 - 120 Bolsa plana, doypack, formas especiales, 
perforación, vertedero, cierre

MS 60 - 180 100 - 225 180 - 400 40 - 140 Bolsa plana, Doypack, formas especiales, 
perforación, vertedero, cierre

hS 50 – 110 50 – 180 60-100 40 - 320 3 y 4 sellos

S 60 - 180 80 - 180 160 40 - 80 3 y 4 sellos, sobres gemelos

Manejamos 5 tipos de máquinas embolsadoras horizontales con las que cubrimos sus requerimientos.

Usillo controlado 
por servo motor
El usillo de llenado 
es controlado por 
un servo motor  es 
estable, confiable y 
fácil de ajustar.
ideal para polvos y 
granulados.

Llenado 
volumétrico
Puede en forma 
automática medir en 
un solo paso. ideal para 
granulados

Llenado 
por gravedad
ideal para líquidos no 
viscosos que fluyen 
libremente

Multicabeza 
con pesado
ideal productos con 
formas varias como 
botanas, nueces, dulces, 
etc. Que requieren ser 
pesados antes de ser 
llenados

Bomba de pistón
ideal para líquidos viscosos 
o coloidales, cremas y otros 
productos que no fluyen 
libremente



Serie SG “Doypack” preformado
Están diseñadas para trabajar con bolsas “Doypack” preformadas, las cuales llenan y 
sellan en forma automática, para bolsas planas, bolsas con cierre, perforación para col-
gar o con diseños especiales. Contamos con modelos para bolsas de gran volumen y 
dúplex.

Serie MS Embolsadoras multifuncionales
Están diseñadas para requerimientos multi funcionales de bolsas planas en donde pue-
den colocar cierres, perforaciones para colgar, vertedero y diseños especiales además 
de bolsas dúplex.

MS-240D/ MS-240Dz/ MS-240DC

SG-360D/SG-360Dz



S-180D

Serie S  Embolsadoras estándar
Estan diseñadas para bolsas lisas, puede sellar con tres o cuatro sellos, cuentan con la 
función de bolsas gemelas. También pueden llenar grandes volúmenes, los equipos 
dúplex cubren los requerimientos de alto volumen y velocidad.

Serie HS Ensobretadoras de alta velocidad
Están diseñados para empacar sobres planos a alta velocidad, nuestros modelos Triplex 
producen sobres hasta a 240/min y los Cuadrex a 320/min.

hS-360Q
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