
       ME-725 TERMOFORMADORA

DESCRIPCIÓN MÁQUINA

  DESBOBINADOR 
INFERIOR TERMOFORMADO               SOLDADURA   CORTE FORMA

DESBOBINADOR 
SUPERIOR

    RECOGEDOR

     MÁQUINA DE TERMOCONFORMADO DE ENVASES PARTIENDO 2 BOBINAS

➢ Conforma envases de cualquier formato, 
tanto en rígido como en flexible

➢ En envase es llenado en la zona prevista 
para ello, y a continuación es 
termosellado con film

➢ Permite realizar en su interior el vacío y 
la inyección de gas (MAP)

➢ Bastidor inox soldado (AISI 304).

➢ Seguridades según norma C.E.

➢ Máquina personalizada ampliable en 
función de las necesidades del proyecto.

➢Accesibilidad a los componentes internos 
de la máquina, con protecciones.     
➢Posible incorporación de formatos y 
avances múltiples colocados en la                                                                                                                        
   máquina.



TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA PEQUEÑAS PRODUCCIONES

DESCRIPCIÓN  MÁQUINA

         ME-620 TERMOSELLADORAS

 
El operario carga las barquetas llenas en 
la zona  correspondiente. LA MÁQUINA 
DETECTA BANDEJAS Y COMIENZA EL 
CICLO.
 
Operaciones de ciclo automático:
 
➢Introducción automática de las 
barquetas hacia el  cajón inferior a la 
posición de sellado.
➢Vacío e inyección de gas. 
➢Sellado y posterior corte del film de 
tapa con la forma de envase.
➢Desalojo de las bandejas selladas y 
con atmósfera modificada.
➢Avance del film de tapa (control en 
lazo cerrado).
 

       DESBOBINADOR

ENTRADA ENVASES

          RECOGEDOR

               DISPLAY

       MOLDE



DESCRIPCIÓN MÁQUINA

ME-600 TERMOSELLADORAS

Máquina automática para el cierre de 
barquetas prefabricadas de diferente 
composición (materiales plásticos en 
polipropileno, polietileno, PVC, poliestireno, 
PET, CPET, materiales expandidos, etc.), 
utilizando film termosellable de bobina 
compatible con la barqueta, para obtener 
un envasado con o sin atmósfera 
modificada, en función de los 
requerimientos del cliente y configuración 
de la máquina
 
Principio de funcionamiento
 
Las barquetas llenas con producto serán 
colocadas en un carro alimentador que, por 
empuje, desplazará las barquetas hasta el 
molde de termosellado, donde se realiza el 
proceso de envasado del producto 
siguiendo el siguiente proceso:
 
➢Colocación automática de las barquetas 
en el molde
➢Cierre del molde
➢Vacío e inyección de gas 
➢Sellado y corte del film de tapa
➢Apertura del molde
➢Desplazamiento de film
➢Evacuación de envases del molde y salida 
de la máquina
 

      TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA DE ALTAS PRODUCCIONES
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RECOGEDOR

           MOLDE



ME610 TERMOSELLADORAS ROTATIVAS

TERMOSELLADORAS  ESPECIALES 
CUBOS/LÍQUIDOS

DESCRIPCIÓN MÁQUINA

•La termoselladoras rotativas son versátiles, 
capaces de envasar productos granulados, 
sólidos, líquidos y pastosos de diferentes 
densidades, adaptándose a las necesidades 
específicas de cada producto, al envase a 
dosificar y a la producción requerida por el 
cliente.
•La  ME 610 está equipada con uno o varios 
cabezales dosificadores de diferentes 
volúmenes de dosificación llegando a 
producir de 1 a 4 envases por ciclo. Además, 
se compone de una estrella de giro 
intermitente de cuatro estaciones de 
trabajo que es capaz de realizar el 
desapilado, el dosificado, el sellado y el 
expulsor.

DOSIFICADOR 
LÍQUIDOS

DESAPILADOR

       MOLDE

SISTEMA EXPULSOR



ME806 ENVASADORAS VERTICALES

SERIE ENVASADORAS CONTINUO E 
INTERMITENTES

DESCRIPCIÓN MÁQUINA

 Sistema de transporte de 
película continua capaz de 
permitir mayores velocidades 
de envasado que las 
máquinas intermitentes: Alta 
productividad.
Es un tipo de máquina 
confiable, capaz de realizar 
operaciones o usos fáciles 
para el operario que, añadido 
a un buen diseño técnico, la 
hacen una máquina de bajo 
costo de mantenimiento.
Máquina capaz de realizar 
cualquier formato partiendo 
de bobina y sincronizar la 
base de datos de producción 
vía Ethernet.
 Además, se puede optimizar 
la presión de sellado, la 
temperatura de sellado, el 
tiempo de sellado y el tiempo 
de refrigeración garantizando 
una bolsa de la máxima 
calidad a efectos de 
repetitividad y fiabilidad.

SOLDADOR HORIZONTAL

SISTEMA ARRASTRE

SOLDADOR 
VERTICAL

SISTEMA 
ALIMENTACIÓN



ME800 ENVASADORAS BOLSA PREFORMADA 

ENVASADORAS BOLSA 
DOYPACK

DESCRIPCIÓN MÁQUINA

Las Envasadoras lineales ME-800 están 
destinadas a la producción de bolsas 
prefor-madas de distintos modelos como 
son: bolsa tipo almohada, bolsa con fondo 
estable, bolsa de cuatro soldaduras 
(STABYLOPACK) y bolsa tipo DOYPACK.

Están desarrollada para ofrecer un cambio 
rápido de formato de no más de 5 minutos 
debido a la introducción de un nuevo 
cargador de bolsas de tamaño diferente 
capaz de realizar la acción de forma 
manual. Además, con este tipo de sistema 
se consigue cargar las bolsas necesarias sin 
necesidad de parar la máquina obteniendo 
una gran ventaja respecto a las máquinas 
con bobina. La apertura de bolsa se realiza 
a través de dos grupos de apertura, uno por 
ventosas y otro mecánicamente pudiéndose 
realizar un ajuste rápido y fiable según el 
tipo de formato en un único movimiento. 

CINTA ALIMENTACIÓN BOLSAS

APERTURA BOLSA

TRANSMISIÓN

CINTA 
SALIDA



Máquina dosificadora para 
salsas, cremas, mayonesas, y 
productos pastosos en general.
Cada ciclo de llenado consiste 
en un émbolo de carga, en la 
carrera de alimentación el 
producto es alimentado o 
succionado desde una tolva 
superior, en la carrera de 
descarga el producto se 
entrega al contenedor (envase 
vidrio,PET, etc., bolsa doy 
pack, entre otros).

Las pesadoras multicabezales 
son equipos de pesado de alta 
cadencia y precisión trabajando 
mediante combinatoria.
Este tipo de pesadoras parten del 
principio de funcionamiento del 
pesado por asociación, en el cual 
un número determinado de 
recipientes de pesaje (8-16), 
llenados de forma aleatoria 
transmiten al sistema el peso que 
contienen. A partir de ese 
momento el microprocesador 
selecciona de entre los 
recipientes de pesaje aquellos 
que combinados dan como 
resultado el peso exacto 
deseado. Sincronizada con una 
envasadora se obtienen equipos 
de envasado de alta producción.

DOSIFICADORES LÍQUIDOS

MULTICABEZALES DOSIFICADORES SÓLIDOS

ALINEADORES BANDEJAS

Los productos en polvo y 
los granulados presentan 
retos muy particulares 
cuando necesitan ser 
dispensados: primero, no 
fluyen libremente, y forma 
una nube que contamina el 
recipiente y se pierde 
producto. Segundo, los 
productos en polvo se 
comprimen fácilmente, 
formando aglomeraciones 
que deben ser disueltas 
para permitir el flujo del 
producto. Con los 
dosificadores Merello 
damos solución es este 
tipo de problemas.

Esta solución permite 
alinear los envases de un 
modo rápido y seguro, 
Esto es posible gracias a 
la eficiencia de los 
diversos mecanismos que 
lo componen.


