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El sistema FLOW-VAC® ha sido desarrollado por ULMA Packaging para crear bolsas de vacío en torno al producto a 
envasar. 
 
La máquina FLOW-VAC de ULMA es una envolvedora de bobina inferior que alimenta un film barrera CRYOVAC® 
por debajo de la línea de alimentación del producto. El film barrera de CRYOVAC® es desbobinado a medida que el 
producto se desplaza hacia el sistema cabezal de sellado longitudinal, lo cual previene que la soldadura transversal 
se vea contaminada debido a que el producto no entra en contacto con el área de sellado.   
 
NUEVA VERSIÓN DE DISEÑO HIGIENIZABLE 
• Diseñada según criterios USDA. 
• Permite ser lavada con agua. 
• Nivel mínimo de protección IP65 en todos los 
componentes. 
• Máquina diseñada para evitar la acumulación de agua y 
polvo. 
• Todas las bandas de alimentación están diseñadas para 
poder ser desmontadas fácilmente para su limpieza. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FLOW-VAC®  
• Crea bolsas al vacío retractiladas partiendo de una 
bobina de film barrera. 
• La longitud de las bolsas es dimensionada de manera 
automática según la longitud del producto. 
• Puede integrarse a una amplia variedad de sistemas de 
vacío y retractilado. 
 
 

 
BENEFICIOS DEL SISTEMA FLOW-VAC® 

• Proceso automatizado de gran flexibilidad. 
• Alta eficiencia de proceso. 
• Menos operarios. 
• Óptimo consume de materiales. 
• Alta productividad.  
• Mínima manipulación de producto y contaminación. 
• Bajo ratio de rechazo.  
• Menos stock de material y logística más simple. 
• Mejor apariencia de envase (el tamaño del envase se 
ajusta al producto). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FV 35 SD 

Dimensiones de mordaza transversal 350 mm 
Dimensiones de producto 
(Las dimensiones máximas del 
producto no son compatibles. 
Otras dimensiones bajo consulta) 

Largo 80 – ∞ мм 

Ancho 50 – 250 мм 

Alto 1 – 120 мм 

Velocidad (Depende del producto y film) 2.500 ciclos/h. 
Tipo de film Film barrera retráctil CRYOVAC® 

Dimensiones máximas de bobina ø 350 x 700 mm. 

Tipo de bobina Bobina de film plana 

Especificaciones eléctricas 
Tensión 400 V. Trifásico + Neutro + Tierra 50 / 60 hz. 

Consumo aprox. 7 KvA at 400V 

Consumo neumático 10 l/min. - 6 bar 

Dimensiones de máquina (L x W x H)  4.100 x 1.400 x 1.870 мм 

Peso 1600 Kg. 

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

ULMA Packaging 
Bº Garibai 28 
20560 OÑATI (Guipúzcoa) SPAIN 
Теl.: +34 – 943 73 92 00 
Fax.:+38 – 943 78 08 19 
Web: www.ulmapackaging.com 
e-mail: info@ulmapackaging.com 


