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Cualquier formato de bolsa
Manejo intuitivo con interfaz especí�ca según modelo
Accionamiento de mordaza y arrastre servomotorizado
Varias versiones según producto y producción
Amplia gama de periféricos

ENVASADO VERTICAL
Serie ME-800



Válvula

Accionamiento de 
mordaza y arrastre 

servomotorizado

Supervisión del 
proceso de llenado 

directa y segura

Compatible con todo 
tipo de sistemas de 

llenado

Pantalla táctil con interfaz intuitivaCinta de salida de bolsas (opcional)

Multicabezal de peso 
(opcional) 

Elevador de cangilones 
(opcional)

Las envasadoras verticales de la serie ME-800 se adaptan a las necesidades del 
cliente, manteniendo siempre la integridad del producto incluso a velocidades 
muy elevadas.
La gama de envasadoras se integran de manera sencilla en cualquier línea de 
producción, gracias a sus dimensiones compactas y a su amplia gama de 
periféricos conseguirá una automatización total.
Permite añadir numerosos sistemas de acabado (zipper, eurohold, válvula, 
troquelado, autocierre... ).
Ideales para envasar una amplia gama de diferentes productos como cereales, 
frutos secos, café, dulces y bollería, picos, procesados, galletas, congelados, 
productos en polvo, salsas, lacteos, etc.

ZipperEurohold Stabilo Doypack Almohada Fondo plano

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SERIE ME-800



Elevador de cangilones 
(opcional)

Tipos de bolsa

calor cte, ultrasonido calor cte, impulso, ultrasonido calor cte, impulso, ultrasonido

Tension de entrada
Corriente (max)
Potencia (max)

203 V monof±10% 50/60Hz

0,3 litros/ciclo a 6 bar 
5 kW

20 amp (RMS)
203 V monof±10% 50/60Hz 203 V monof±10% 50/60Hz

20 amp (RMS) 30 amp (RMS)
4,5 kW 6,5 kW

0,3 litros/ciclo a 6 bar 0,4 litros/ciclo a 6 bar 

La diferencia estriba en la velocidad de envasado. La ME-806 C de ciclo 
CONTÍNUO permite envasados rápidos de hasta 120 bolsas por minuto. 
La ME-806 D de ciclo INTERMITENTE es apropiada para producciones 
más lentas de hasta 50 bolsas por minuto. 
Toda la gama de envasadoras lleva servomotores para el accionado de 
mordazas y el arrastre del �lm.
El control y variación del proceso se lleva a cabo mediante la pantalla 
táctil HMI.

Si necesita envasar grandes volumenes... la ME-806 LF es la apropiada. 
Es una máquina robusta y de alto rendimiento que embolsa el producto 
en sacos herméticos y de cómodo transporte.
Gracias a nuestra amplia gama de periféricos, la alimentación del 
producto se puede efectuar mediante cualquier tipo de dosi�cación 
(pesadora, volumétrico, sin-�n, etc) para facilitar las labores de los 
operarios o automatizar la línea de producción.

La ME-806 I es una envasadora de ciclo INTERMITENTE y tubo 
INCLINADO de ángulo �jo o variable diseñada para proteger la integridad 

de productos delicados como galletas, glaseados, congelados, 
chocolates... 

La inclinación del tubo se puede ajustar desde la pantalla HMI para 
adecuarla a diferentes productos.  

UNA GAMA COMPLETA ADECUADA A SU PRODUCTO

Envasado de ciclo contínuo o intermitente

ME-806 I adecuada para producto delicado

Para grandes formatos elija la ME-806 LF



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

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

sales@merello.es
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