
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La velocidad fi nal dependerá de las características del producto y el material
* Calculado en base a un tapón de Ø8,5mm (interior) 
** Calculado para envases de 250mL

MODELO
FORMATO
MÍNIMO

VOLUMEN 
MÁXIMO*

PRODUCCIÓN 
BOLSAS/MÍN.**

ESTACIONES 
DOSIFICADO

TIPO 
ENVASE

HF-1200 160 x 300 1000 c.c. 80 1 Edge/Top spout

HF-2400 160 x 300 1000 c.c. 160 2 Edge/Top spout

HF-4800 160 x 300 1000 c.c. 300 4 Edge/Top spout

Nivel sonoro Consumo eléctrico medio Consumo aire Presión aire
< 70 - 80Db HF 1200 - 14,3 Kw 150 - 300 l/min 6 bar

HF 2400 - 17,3 Kw 
HF 4800 - 28,3 Kw

HF-1200/2400/4800
HF SERIES
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La nueva serie HF trabaja con sobres preformados con tapón 
superior y/o esquina. Gracias al dosifi cado en movimiento y a 
través del tapón, el head space se ve reducido lo que permite 
utilizar un 15% menos de fi lm, ya que no se produce el efecto ola.
 
Esta nueva gama está especialmente pensada y diseñada para 
garantizar la mayor versatilidad. Gracias a su diseño modulable, 
la serie HF permite añadir un módulo de formación de sobres 
que permita sustituir el módulo de almacenamiento. Destaca 
por poder acompañar incrementos de capacidad adaptando la 
máquina a nuevas líneas adicionales. Pero la fl exibilidad de la HF 
no acaba ahí, y es que puede además trabajar diferentes tipos 
de productos y formatos a la vez.

DOSIFICADO A TRAVÉS DEL TAPÓN. 
GRAN VERSATILIDAD

Los modelos HF-2400 y la HF-4800 se pueden confi gurar 
para envasar distintos productos y formatos a la vez. 
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