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Tel.: +34 - 943 73 92 00
Fax: +34 - 943 78 08 19
Web: www.ulmapackaging.com
e-mail: info@ulmapackaging.com

Retráctil

ULMA Packaging

Gracias a una experiencia de 50 años, somos referencia mundial 
en el diseño y fabricación de equipos y sistemas de packaging de 
alta tecnología.
 
50 años evolucionando, innovando, perfeccionando nuestra tecnología 
y nuestros servicios. Una amplia red a su servicio para ofrecerle  
soluciones en todo el mundo, y para satisfacer plenamente a 
quienes depositan su confianza en nosotros.
 
Para más información, consulte nuestra web:

www.ulmapackaging.com
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Enfajadoras automáticas
La gama de enfajadoras ULMA, de diseño modular, se 
compone de cuatro modelos empleados para envolver con film 
retráctil en lámina una gran gama de productos individuales 
y agrupaciones, consiguiéndose envases con o sin cierre total 
mediante dos bobinas que son soldadas transversalmente.

 EQUIPAMIENTO BASICO

 Cinta transportadora de velocidad regulable para carga 
automática de producto (SVAL, SVA 90º, EPB).

 Portabobinas superior e inferior motorizados.
 Sistema de soldadura y corte de film mediante barra 
caliente de fácil sustitución teflonada con regulación 
electrónica de temperatura mediante display digital. 
Baja necesidad de mantenimiento de las barras.

 Cierre neumático de la mordaza de soldadura.
 Sistema de seguridad en barra de soldadura para 
protección del operario y/o producto.

 Presor neumático en la mesa de salida para la sujeción 
del producto durante el proceso de corte y soldadura.

 Panel de control que posibilita un manejo sencillo de 
todas las funciones de la máquina.

 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

 Máquina de diseño modular. Bastidor robusto construido 
en tubo de acero laminado pintado. 

 Patas regulables en altura y ruedas para ubicación y transporte. 
 Sentido de máquina de derecha a izquierdas. 
 Protecciones y sistemas de seguridad según normas CE. 

 DISPOSITIVOS OPCIONALES

 Doble portabobinas.
 Cinta de salida según aplicaciones. 
 Sistema de cuatro soldaduras para cierre completo con 
o sin regulación de ancho, tanto mediante barras de 
soldaduras laterales como soldadura en contínuo. 

 Sistema de centrado de impresión. 
 Dimensiones especiales de las cintas de entrada y salida. 
 Portabobinas superior situado en lateral inferior. 
 Arrastre de film para productos ligeros. 
 Centrado de soldadura. 
 Film burbuja para doble enfajado según producto. 
 Contador de paquetes. 
 Detector fin de film con baliza. 
 Encendido y apagado automático de máquina. 
 Sentido de máquina de izq. a dcha. 
 Versión inoxidable. 
 Personalizaciones según aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje

Potencia instalada

400 v. - Trifásico + Neutro + Tierra - 50/60 Hz

1,25 kw 3,5 kw 3,5 kw 3,2

270-832 Kg.

250 - 500 l/min

ULMA se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

TIPO DE BOBINA

TIPOS DE FILM

DIMENSIONES Máx. DE BOBINA    

DIMENSIONES DE MOrDAzA DE SOLDADUrA

SVS SVA 90ºSVAL EPB

CONSUMO NEUMáTICO

DATOS ELÉCTrICOS 

PESO

60 · 80 · 10060 · 80 · 100 7060 · 80 · 100

Lámina

Polietileno (PE)

 Ø 400x600 /  Ø 400x800 /  Ø 400x1.000 

650 / 850 / 1.050

 Ø 300x650

700

EPB
Enfajadora automática en línea especialmente diseñada para 
realizar agrupaciones de botellas y latas a mayores cadencias.

SVA 90º
Enfajadora automática con entrada a 90º mediante banda 
motorizada y automatismo de introducción. La cadencia máxima 
depende de las características del paquete y de la agrupación.

SVAL
Enfajadora automática en línea con dos bandas motorizadas 
de entrada y salida de producto. Es un sistema que conjuga 
versatilidad con sencillez de ajuste y posibilidad de trabajar con 
cualquier longitud de producto.

SVS
Enfajadora semiautomática con colocación manual del producto 
frente al empujador e introducción y soldadura neumática 
activada mediante dos pulsadores. El carácter manual de la 
colocación hace que sea muy versátil, pudiendo enfajar casi 
cualquier producto.

ENFAJADOENFAJADO

TIPOS DE ENVASE

SVAL 80 2.680 mm  1.450 mm. 2.050 mm.

SVAL 100 2.680 mm  1.650 mm. 2.050 mm.

SVAL 60 2.165 mm  1.250 mm. 2.050 mm.

 A B C

SVS 80 1.200 mm  1.450 mm. 2.050 mm.

SVS 100 1.200 mm  1.650 mm. 2.050 mm.

SVS 60 1.200 mm  1.250 mm. 2.050 mm.

 A B C

SVA 90º 80 1.320 mm  2.375  mm. 2.050 mm.

SVA 90º 100 1.320 mm  2.575  mm. 2.050 mm.

SVA 90º 60 1.320 mm  2.175  mm. 2.050 mm.

 A B C

EPB 3.360 mm 1.600  mm. 2.150 mm.

 A B C


