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Líneas de ensacado y 
paletizado automáticas 
de alto rendimiento, 
para producciones 
exigentes.

Llenado de sacos de material termo-soldable o papel
Cosidos y/o sellados.
Línea higienica y modular.
Rápida, �able y robusta.

Serie ME-826
ENSACADO



ENSACADORA ME-826

La ensacadora es un solución 
completa para el llenado, sellado y/o 
cosido de sacos. Es una solución 
e�ciente para productos en polvo o 
granulados que requieren altas 
producciones.

Operan bajo una tolva que alimenta 
de producto la báscula que dosi�ca 
su material de manera que la 
gravedad lo vaya depositando en sus 
respectivos sacos. Ensacadora a 
partir de saco preformado que 
permite una producción continua y 
automatizada.

(Varían según especi�caciones de cliente)

Escanee este código 
para visualizar el 

funcionamiento real 
de la línea

Soldadura

Costura

Línea completa de ensacado y paletizado

Células de carga 
para control de pesada

Dosi�cador 
volumétrico
auto-ajustable

Mesa y almacén de sacos vacíos

Bastidor portante de 
tubo de alta resistencia

Tolva de recepción 
de producto

Sistema de cierre 
por cosido o sellado 

Detector de metales

Cinta de transporte 
servomotorizada

Almacén desapilador de palets

Acondicionador de envases

Tension entrada

Potencia (max) 7 kW

70 dB
230 V Monof.

7235 x 3457 x 2194 
3000 kg hasta 24 sacos/min

Conexión remota Sí (WiFi)

Ruido (max)
Producción

Conexión bus Ethernet



UNA GAMA COMPLETA ADECUADA A SU PRODUCTO

SOMOS FABRICANTES.
La ilustración muestra una 

disposición genérica adaptable a las 
necesidades de producción y espacio.

Dependiendo de las características del 
producto a envasar y los requerimientos 
de producción, nuestros técnicos 
estudiaran y aconsejarán los periféricos 
más adecuados.
Las ensacadoras ME-826 de MERELLO 
aportan máxima e�cacia y �abilidad 
durante todo el proceso de envasado.

Cierre saco Forma saco

Soldadura

Boca abiertaCostura

Tipo saco

Con o sin asa

Planos

Almohada con pliegue inglés

Enfardadora
con cubrepalets

Camino de rodillos 
motorizados

Paletizador

Girador de sacos



FABRICANTES ESPAÑOLES DE MAQUINARIA DESDE 1994

calle Oropéndolas 16 (Edificio Merello)
28320 PINTO, Madrid (Spain)

Tfno.: +34 916 925 237
Whatsapp : +34 653 929 729

sales@merello.es


