Entregando calidad mediante
soluciones económicas

Envasadoras
al vacío de
campana
Detectores de metales y
chequeadores de peso

Selladoras de
bandejas
Flow-Pack
(Flow Wrappers)
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XtraVac ofrece una línea completa de soluciones de envasado, así como también
equipos ideales para pequeños y medianos productores/procesadores de alimentos.

XtraVac lleva a su negocio al siguiente nivel:

XtraVac- envasadoras de una sola campana, ideales para aumentar su producción:

• Estructura completa de acero inoxidable
• Diseños eficientes
• 10 programas personalizables, todos digitales
• Barras de sellado largas disponibles
• 2 modos de operación
• Bombas de vacío BUSCH como estándar
• Sellado Superior para crear paquetes más resistentes
• Movimiento Tapa equilibrado

• 8, 10, y 12 pulgadas. Cámaras con placas ajustables
• Sencillos ajustes programables y almacenables
• Vacío e inyección de gas
• Controles fáciles de utilizar para el operador
• Doble costura de sellado disponible
• Garantía de 12 meses
XtraVac 800 máquina de una sola campana
La Serie XtraVac 800 cuenta con muchas opciones y beneficios:
•
•
•
•

Variedad de configuraciones para las barras de sellado: L, FB y modelos de RL disponibles
Mejor presentación de su producto
Aumento de la rentabilidad y la productividad
Aumenta la vida de anaquel de tus productos

XtraVac 1500 empacadora de una sola cámara
La máquina XtraVac 1500 es grande y aun así fácil de operar,
cuenta con:
• Barras de sellado largas
• Fácil acceso lateral y frontal
• La profundidad se ajusta fácilmente con placas
de relleno UHMW
• Excelente sellado de doble costura
• Puede manejar una amplia gama de productos

XtraVac, empacadoras de campana son ideales para:
•
•
•
•
•

Carnicerías
Hoteles y Restaurantes
Tiendas de conveniencia
Laboratorios de Investigación y desarrollo
Hospitales

XtraVac 300

Ideal para los productores más pequeños, producción diaria, flexible, la XtraVac 300 dispone:

XtraVac 1700L campana Automática
Versátil y rápido sellado, banda transportadora automática

•
•
•
•
•
•

10 controles programables, todos digitales
Tapa gruesa y transparente
Sistema de sellado de primer nivel
Diseño compacto de sobremesa
Cámara profunda con placas ajustables
Fabricación completamente en Acero inoxidable para una
mayor durabilidad
• Dos modos de funcionamiento para una máxima flexibilidad
(MAP, gas)

•
•
•
•
•
•

XtraVac 430

XtraVac 360LR

Una excelente empacadora de sobremesa, ideal para
pequeños procesadores o distribuidores minoristas.

Un poco más grande que otras empacadoras de
sobremesa, la XtraVac 360LR es una opción versátil.

•
•
•
•
•
•

16.5 “barra de sellado doble
Diseño con profundidad en la cámara de vacío
Bomba de vacío de 1.25 h.p
Controles digitales programables
Máquina compacta y de calidad
Tapa durable transparente

• 2 barras de sellado de 14 pulgadas para una mayor
producción
• Diseño compacto ideal para espacios reducidos
• Controles digitales programables
• Tapa transparente para una clara visibilidad
• Dos modos de funcionamiento
• Bomba de vacío de 1.25 H.P.

Dos modos de funcionamiento (MAP, gas)
Construcción de acero inoxidable, aprobada por la USDA
10 sistemas de memoria programable, fácil de operar
Bomba de vacío Busch
El producto se carga y se descarga automáticamente
Sellado doble por medio del sistema bio-activo

XtraVac- Accesorios para máquinas de campana
Una manera fácil de hacer que sus máquinas trabajen más:
• Opción de corte mecánico, bordes perfectamente delineados cada vez
• Niveladores, pies de goma que mantienen su máquina estable y firme
• Carro de acero inoxidable con ruedas que mantienen a su equipo móvil
(Modelo de sobremesa)
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XtraVac- máquinas de campana flexibles y económicas:
• Construcción de acero inoxidable
• Espesor ¼ pulgada, cámara reforzada
• Diseño higiénico para un lavado completo
• 10 programas personalizables y digitales
• Sellado de doble costura
• Placas de relleno sólidas de UHMW
• Bombas Busch para vacío como estándar
• Garantía de fábrica de 12 meses
XtraVac 1440B
La Xtravac1440B es una maquina con campana automática, cuenta con largas
barras de sellado y movimiento automático de la tapa, para alta producción.
•
•
•
•
•
•

Extiende la vida de anaquel de su producto
Mejor presentación
Aumento de la rentabilidad y la productividad
Movimiento Tapa equilibrado
Diseño compacto, movimiento automático tapa y barras de soldadura largas
Dos modos de funcionamiento: sólo vacío / vacío y gas /únicamente sellado
(MAP, gas)

XtraVac, el precio justo para ayudar a que tus ingresos aumenten!
• Múltiples cámaras
• Semi-automático y completamente automático
• Patas niveladoras para suelos irregulares
• Sellado, vacio e inyección de gas
• Diseños higiénicos
• Bombas de vacío Busch
• Ruedas con freno para facilitar el movimiento
• Incluye kit de piezas de repuestos
XtraVac 900A
Totalmente automatizada, con altos de tapa de 8”, 10” y 12”
•
•
•
•
•
•

Diseño compacto
Movimiento automático de tapa
También disponible con corte mecánico (modelo AMC)
Placas de relleno para diferentes profundidades de paquetes
Campanas espaciosas para productos de gran tamaño
Sistema de doble costura de sellado

XtraVac 860
Mejore sus niveles de producción y aumente los beneficios
con esta máquina de campana simple de operar.
•
•
•
•
•
•
•

XtraVac 640
Aumente su producción con esta máquina
compacta y fácil de operar.

10 controles programables, todos digitales
Movimiento de la tapa, automático y semiautomático
Cuatro barras de sellado de 34 pulgadas
28 pulgadas entre barras de sellado
8, 10, y 12 pulgadas, las diferentes alturas de campana
Bomba de vacío Busch de 12.5 H.P.
Freno de ruedas y patas niveladoras

•
•
•
•

Reduzca sus costos y
aumente sus ingresos!

Cuatro barras de sellado de 25 pulgadas, doble costura
22.5 pulgadas de espacio entre las barras de sellado
Bomba de vacío Busch de 5 H.P.
Freno de ruedas y patas niveladoras

XtraVac ST6
XtraVac 780
La potencia que necesita al mejor precio
•
•
•
•
•
•

10 controles programables, todos digitales
Movimiento de la tapa semi-automática fácil y suave
Cuatro barras de 31 pulgadas con doble costura
25 pulgadas de distancia entre barras de sellado
8, 10, y 12 pulgadas, las diferentes alturas de campana
Freno de ruedas y patas niveladoras

Haga que su producto se destaque con el
tanque de encogimiento XtraVac ST6 :
•
•
•
•
•
•

Construcción de acero inoxidable para alta higiene y durabilidad
Control automático para precisión de temperatura
Tiempo de ciclo de inmersión ajustable
Placas de relleno para diferentes profundidades de paquetes
Controles fáciles de usar
Cubierta para vapor incluida

XtraVac - máquinas selladoras de bandejas versátiles y prácticas.
Justo lo que necesita su negocio:
• Movimiento automático de la cámara
• Utiliza bandejas preformadas
• Bombas de vacío Busch
• Diseños higiénicos, fáciles de lavar
• Herramientas intercambiables
• Controles fáciles de usar
• Recortes de película automáticos
• Garantía de fábrica de 12 meses

XtraVac TS690A
Sellador automático
de bandejas

XtraVac TS690A (automática)
Toma el paso! La XtraVac TS690A selladora automático de
bandejas, hará crecer su negocio:
•
•
•
•
•
•

Sellado de barra de empuje completamente automático
Recortes de film automático
Banda de descarga integrada
Paquetes más presentables
Herramientas fácilmente intercambiables
Canalizador opcional para máxima producción

XtraVac TS540

XtraVac TS455

La termoselladora TS540 es una máquina de sellado
de bandejas compacta y automática:

Esta máquina ingeniosa puede sellar bandejas y hacer
SKIN PACK, flexible y asequible con:

• Diseño de herramientas flexibles
• Tiene capacidad para bandejas rígidas o de espuma (foam), redondas o en
forma de copas
• Puede utilizar film transparente o impreso
• El movimiento de cajón es automático para entrada y salida de los productos
• Sencillos controles programables
• Excelente sistema de cierre por presión mecánica
• El exceso de película se elimina automáticamente

•
•
•
•
•
•
•

Tres modos de funcionamiento
Construcción de acero inoxidable, aprobado por USDA
Sistema de memoria programable
Fácil de utilizar
Bomba de vacío Busch
Permite cargar y descargar automáticamente el producto
Doble sellado con el sistema bio-activo

XtraVac TS420
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Diseño compacto con una versátil cámara automática
•
•
•
•
•
•

Tres modos de funcionamiento (MAP, gas, sello)
Construcción de acero inoxidable, aprobado por USDA
10 sistemas de memoria programable, fácil de operar
Bomba de vacío Busch
Permite que el producto sea cargado y descargado automáticamente
Doble sellado con el sistema de bio-activo

Máquinas Flow-pack (Flow Wrappers)

llevarán sus productos y negocio al siguiente nivel:

Tipo A • Envoltura de flujo horizontal

Esquina de Biscuit, envolvedora de flujo horizontal

CARACTERÍSTICAS
• Grandes y  fáciles de operar, controles de interfaz para operaciones convenientes.
• Pantalla de interfaz que proporciona la conveniencia operativa máxima y fácil de
operar.
• Función de memoria hace que la máquina sea ideal para las operaciones de
envasado flexible
• Función de sensor de sobrecarga –para cada servomotor,  impide que las
piezas y productos    se dañen.
• Opción de Auto - espaciamiento disponible para una mayor velocidad de
operación y ahorro
• Caja de formación ajustable hace que la producción sea más flexible.
• Función de autodiagnóstico que permite una fácil solución de los
problemas.
• Servomotores duraderos.
Alta productividad y bajo
nivel de ruido

CARACTERÍSTICAS
• El tipo de barra L- type recoge los productos apilados manualmente desde la
mesa de envasado con una anchura constante en la alimentación
• Canal con barra transversal para facilitar el recuento y la alimentación.
• Unidad de transferencia sincronizada con la barra L- Type de la envoltura hacia
el transportador de alimentación para proteger el producto.
• Ahorro de costos y alta capacidad con un embalaje sin
bandeja.
• Dedos elásticos laterales
en el transportador de
alimentación, alimentando la
caja de la formación.
• Ventosas en la caja de formación
para transportar a la unidad de
sellado final y a la descarga del
transportador.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Sistema de Auto – alimentación
• Codificador de fecha
• Marco de acero
• Detector de NO PRODUCTO
• Espaciamiento eficaz

Varios Anchos de modelos disponibles

Varios Anchos de modelos disponibles

Envoltura de flujo horizontal
• Secuencias de movimiento integrado de plegado ,
aspersión cuantitativa , codificación y embalaje totalmente
automáticas.
• Indicador de Longitud de la bolsa lo que asegura ajuste de
longitud rápido y preciso.
• Un rendimiento eficiente que ahorra tiempo y mano de obra.
• El funcionamiento de esta máquina robusta es sencillo, con
cerca de cero gastos en  mantenimiento.

Película termoencogible • Envoltura de flujo horizontal
• Función de autodiagnóstico, el mensaje de error en la pantalla se muestra para facilitar la solución de problemas.
• Alta temperatura de sellado de costura interna y sellado de aleta.
• Rueda de Sellado inferior equipada con recorte de bordes y un dispositivo de recuperación de película para asegurar un
sellado sin rebabas.
• Equipado con fotocélula (hecha en Alemania ) para detectar el registro de impresión.
• Acepta paquetes stand-up, paquetes apilados. ( botellas , bebidas , vasos , etc )
• Control de interfaz hombre-máquina de fácil uso con pantalla de 8,4 “
• 50 productos prestablecidos de muestra, permiten cambiar entre productos con un solo clic.
• Bolsa ajustable, capacidad para hacer una amplia gama de paquetes de productos.
• Fácil de integrar en las líneas de producción existentes o nuevas para envasado automático eficiente

Sellado de cuatro lados • Envoltura de flujo horizontal
• Dispositivo opcional para la limpieza de rebabas de sellado laterales
• Opción de formato de alimentación de film:
1. Dispositivo de la placa M: Film único que se divide en
dos, solo separado a través del proceso de envoltura , lo que
permite la impresión de doble cara de alta calidad.
2. Rodillos Superior e inferior : películas gemelas para su uso
con diferentes materiales (registro de impresión localizado en
una sola cara)
• Opciones para embalaje EASY PEEL desprendible

Tipo B • Envoltura de flujo horizontal
• Secuencias de movimiento integrado del plegado,
aspersión cuantitativa, codificación y embalaje
totalmente automático.
• Indicador de Longitud de la bolsa asegura ajuste de
longitud rápido y preciso.
• Un rendimiento eficiente ahorra tiempo y mano de obra.
• El funcionamiento de esta máquina robusta es sencillo,
con cerca de cero mantenimiento.

No se limite, saber que sus clientes están seguros es lo más importante.

XtraVac-Detectores de metales.
Mantenga sus líneasde productos en movimiento...
XtraVac MDB3113
Detector de metal con transportador y sistema
de rechazo integrado para el procesamiento
de alimentos, productos farmacéuticos, o de la
industria química.
El XtraVac MDB3113 inspecciona con precisión
los productos alimentarios, materiales en polvo,
granulares o granel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis exacto de los productos para la seguridad del consumidor
Entrega un producto confiable
Higiene PU WHITE BELT
Fácil de limpiar y desinfectar
Estructura de acero inoxidable
Simple y seguro para operar
Línea completa entre el cabezal de búsqueda y el recipiente de rechazo
Recipiente de rechazo con seguridad
Modo de Salida, rechazador neumático o paro del transportador
Cumple con las normas de calidad para alimentos

XtraVac MDC2811
El XtraVac MDC2811 es una combinación de detector de metales
y chequeador de peso diseñado para un producto de tamaño y
velocidad de producción media.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño del túnel: 330 × 150 mm (ancho x alto)
Al pasar por el área: 280 × 110 mm (ancho x alto)
Detección de la precisión: FEΦ 1 mm, 2 mm SUSΦ
Longitud del paquete: ≤ 350 mm
Clasificar la precisión: ± 0,5 g
Rango de pesaje: 5-900 g
Cinta transportadora, velocidad: 10-45 m / min
Pesaje para la consistencia del producto
Diseño higiénico, fácil de limpiar y desinfectar
Estructura de acero inoxidable
Simple y seguro
Modo de salida, paro de banda
Análisis del producto exacto para la seguridad del
consumidor
• Cumple con las normas de calidad de alimentos

XtraVac MDM4121

XtraVac MDH2580

El XtraVac MDM4121 detector de metales está diseñado para productos
de gran tamaño, líneas de productos de velocidad media.

El XtraVac MDH2580 detector de metales está diseñado
para un producto de tamaño medio y líneas de
producción de alta velocidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Simple y seguro
Tamaño del túnel: 450 x 250 mm (ancho x alto)
Área de traspaso: 410 ° - 210 mm (ancho x alto)
La velocidad de la cinta transportadora: 30 m / min
Análisis del producto exacto para la seguridad del consumidor
Higiene PU WHITE BELT
Estructura de acero inoxidable
Modo de salida, paro de banda

• Estructura de acero inoxidable
• Al pasar por el área: 250 ° - 80 mm (ancho x alto)
• Detección de la precisión: FEΦ 0,8 mm, 1,8 mm SUSΦ
• Cinta transportadora de velocidad: 10-100 m / min
• Capacidad de transmisión: 2 kg
• Higiene PU WHITE BELT
• Simple y seguro

XtraVac CW7220 & CW7250

XtraVac MDF10

La chequeadora de peso XtraVac aumenta
automáticamente la precisión del producto. Disponible
en dos anchos (220 mm y 250 mm).

El XtraVac MDF10 es un detector de metales por gravedad.
•
•
•
•
•
•
•

Logra la calidad de un producto confiable
Tamaño de la abertura: 100 mm
Detección de la precisión: FEΦ 6 mm, 1,8 mm SUSΦ
Simple y seguro
Análisis del producto exacto para la seguridad del consumidor
Diseño higiénico, fácil de limpiar y desinfectar
Estructura de acero inoxidable
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•
•
•
•
•
•
•

Estructura de acero inoxidable
40 a 60 productos por minuto
Pesaje 999.9g
Pesaje de precisión ° “0,5-1g
Potencia 300W, 220V, monofásico 50/60Hz
Higiene PU WHITE BELT
Simple y seguro

Your Best Source
Mas allá de los limites
for Packaging Materials

BOLSAS • bolsas retráctiles • FILM PARA TERMOFORMADO • Film para sellar bandejas • SKIN PACK

¿Por qué elegir XtraPlast?
Nadie más tiene mejor material y experiencia
con maquinas para envasado.
XtraPlast es un líder global en el suministro de consumibles con muchas opciones de materiales
Nuestro inventario cuenta con miles de diferentes opciones de materiales de envasado si no lo tenemos,
desarrollamos un pedido personalizada para usted! Nuestros consultores experimentados en envasadao
están disponibles para ayudarle con todas sus preguntas.

Si... lo llevamos muy lejos.

flex star

Disponemos de muchas normas y materiales especiales.
• ALUMINIO / METALIZADOS
• BONE GUARD bolsas retráctiles
• COOK AND CHILL
• COOK IN
• DREAM STEAM

• Bolsas PERMEABLES
• Bolsas retráctiles para AVES
• BOLSA resistente a pinchazos
• RESELLABLE
• RETORTA

• EZ PEEL
• PELÍCULA FLEXIBLE / RIGIDA
• BOLSAS CON FUELLE
• HIGH ABUSE bolsas retráctiles
• BLOQUEO Y SELLADO

Sales.Americas@XtraPlast.com
Tel +57 310790 9057

Sales.Mexico@XtraPlast.com
Tel/Fax +52 81 8361 5349
Monterrey:
Av del Federalismo No. 230,
Col. Fracc Industrial La Silla
Guadalupe, Nuevo Leon
C.P.67193, Mexico

Distrito Federal:
Thiers No. 275 Int. 5
Col. Anzures
Delg Miguel Hidalgo,
Distrito Federal
C.P.11590, Mexico

•

Experiencia

Merida:
Calle 44 No.23
Col. Los Pinos
Merida, Yucatan
C.P.97138, Mexico

•

Calidad

• Bolsas retráctiles
• BOLSAS STAND UP
• CREMALLERA
• BOLSAS CON CREMALLERA

•

Precio

South America:
A.A.101010
Bogotá, Colombia

•

Central America:
San José, Costa Rica

Disponibilidad

•

A DIVISION OF

