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Serie ME-600
TERMOSELLADO
Flexibilidad, fácil manejo, 
�abilidad y robustez son 
las características de 
nuestras termoselladoras, 
diseñadas según las 
necesidades del producto 
a envasar.

Accionamientos servomotorizados
Opciones: MAP, atmosférico, vacío, CARTO-skin...
Interfaz de usuario intuitiva
Automática: entrada y salida de envases en línea
Amplia gama de periféricos



TERMOSELLADORA ME-600

Tension de entrada
Corriente (max)
Potencia (max) 3 kW

13 amp (RMS)
230 V trif±10% 50/60Hz

12 l/ciclo a 6 bar

Tension de entrada

Dispensador de 
envases (opcional)

ME-600 con zona de carga y alimentador 

Preparada para integrarse de manera sencilla en cualquier línea 
de producción, la ME-600 es una termoselladora semiautomática 
de dimensiones muy compactas capaz de sellar todo tipo de 
bandejas preformadas.
Esta solución es ideal para la fabricación e�caz y rentable para 
producciones pequeñas y medianas.
Destaca su gran rendimiento y sus amplias posibilidades de 
envasado, permitiendo el sellado atmosférico, al vacío, con 
atmósfera modi�cada (MAP), skin y CARTO-skin de diferentes 
alturas de producto saliente. Altura máxima  60 mm
Se pueden incorporar una gran gama de periféricos para 
automatizar y rentabilizar la producción, adecuando la máquina a 
las necesidades de producción.



TERMOSELLADORA ME-620

Tension de entrada
Corriente (max)
Potencia (max) 9 kW

23 amp (RMS)
230 V trif±10% 50/60Hz

2 l/ciclo a 6 bar

La ME-620 destaca por su gran capacidad de 
producción de hasta 25 ciclos/min gracias a sus 
accionamientos servomotorizados, convirtiéndola 
en la máquina ideal para líneas de envasado de 
media y alta producción.
Válida para toda la gama de envases, permite su 
sellado atmósférico, al vacío, con atmósfera modi�-
cada (MAP), skin y CARTO-skin de diferentes alturas 
hasta 60 mm.
Su gran rendimiento asegura la rentabilidad del 
proceso y las múltiples opciones amplían sus 
capacidades de envasado.
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