
EMPAQUE PREMIUM

K9
Máquina automática de vacío con banda transportadora 



Rediseñada completamente 
para las necesidades de 
empacado modernas

Dondequiera que la carne, el queso, la 
comida preparada y otros productos 
alimenticios sean procesados o 
manejados, las máquinas de campana 
de vacío están allí.

Lo que ofrece el envasado al 
vacío:

• Maduración perfecta

• Fácil almacenamiento y transporte

• Producción rentable

• Consumidores satisfechos

• Requisitos de autoservicio

• Protección contra la contaminación 
y la manipulación

La comida se mantiene fresca 
más tiempo con el envasado 
al vacío porque conserva el 
volumen, el aroma o el color.

La carne madura en 
un ambiente de vacío 
prácticamente sin pérdidas de 
peso.

Ventajas del empaque de 
VC999 Premium:

• Alta presión de contacto

• Sellado rápido y seguro incluso 
con presencia de pliegues, grasa o 
líquidos gruesos

• VC999 99,9% tecnología 
incomparable de vacío

• Detención de la evacuación en el 
punto de evaporación del producto, 
para la mejor calidad de empaque

Fácil de Usar
• 10,4 “pantalla táctil a color
• Fácil de controlar y programar a través de teclas
• Se pueden guardar los ajustes probados y testeados 

– creando eficiencias y eliminando errores
• Diferentes niveles de administración/usuario
• Múltiples idiomas a seleccionar en la interfaz
• Mantenimiento remoto seguro posible a través de interfaces estándar
• Fácil de manejar desde cualquier lado

Compacta e Higiénica
• El diseño compacto, requiere solamente 5m2 de espacio 
• El diseño todo-incluido es ideal para los requisitos industriales
• Fácil de Limpiar toda la estructura es inoxidable
• Cumple con los más estrictos estándares de higiene global
• No hay bordes o esquinas que permitan la acumulación de residuos 

Diseño Funcional
• Programación simple de la función con la dirección del menú
• Diseño intuitivo, superficies de trabajo ergonómicas
• Fácil acceso para el mantenimiento
• Altura variable que ajusta el diseño de la tapa y el volumen ajustable del compartimiento
• La velocidad controlada VFD de la correa asegura los movimientos de la banda transportadora, con el 

sistema para soltar la banda rápidamente la limpieza es mucho más fácil 
• El tanque y el secador para el encogimiento se pueden agregar

Sellado Perfecto
• Tecnología incomparable de vacío VC999 (vacío del 99,9%)
• Las paradas de la evacuación de VC999 en el punto de evaporación para lograr 

perfecta calidad de empaque 
• Barras de sellado BI-Activo con control de temperatura y precisión de presión 

de contacto (superior e inferior) 
• Sellado rápido y seguro incluso bajo condiciones difíciles como pliegues en las 

bolsas y defectos como grasa del producto y/o líquidos
• Ajuste de altura de la barra de sellado con unidades espaciadoras
• Sello de alta calidad de todos los materiales sellables disponibles

* depende de la infraestructura del cliente

PREMIUM PACKAGE

K9 LA CAMARA DE VACIO GIGANTE 



ST2 Tanque Retráctil 
Fuente de alimentación  
eléctrico 40,7 kW 80 AT
vapor 0,7 kW 6 AT
Tubo de salida de vapor Ø 160 mm interno 
Conexión de agua R ½” externa 
Opción de alimentación / y descarga rodillos 
Volumen de agua 175 l
Ancho del transportador 850x330x1200 mm
Máxima altura del producto  330 mm
Capacidad de marcha continua 
Velocidad de la banda 0,2 - 0,8 m/s
Ancho del transportador 850 mm
Peso ca. 480 kg 

Secador Automático TR2 
Conexión eléctrica 9 kW 20 AT
Salida de Agua ø 30 milímetro (manguera) 
Opcionales de alimentación y descarga 
rodillos de entrada y salida 
Zona de rendimiento 850x330x1200 mm
Máx. altura del producto 330 mm
Capacidad funcionamiento continuo 
Velocidad de la banda 0.09 - 0.23 m/s
Peso  approx. 500kg

PREMIUM PACKAGE

El secador VC999 TR2 es un 
túnel de secado en línea totalmente 
automático. El TR2 seca rápidamente 
los productos automáticamente con el 
ajuste de las láminas de aire
para el etiquetado posterior o el 
empacado en cajas de cartón.
el secado continuo permite secar 
altos volúmenes de producción. No se 
requiere aire comprimido, permitiendo 
así ahorros de energía

El túnel del encogimiento de VC999 
ST2 es un túnel de retracción en línea 
totalmente automático. Unos chorros 
de agua caliente se utilizan para 
reducir el empaque. El rendimiento 
continuo permite encoger las bolsas 
de forma rentable y a la vez encoger 
grandes volúmenes de producción. 
El ST2 no requiere aire comprimido, 
el excelente aislamiento del vapor 
generado previene la pérdida de calor 
permitiendo el ahorro de energía.

Máquina automática de vacío con banda transportadora VC999 K9

VC999 provee una amplia gama de máquinas para diferentes líneas en operaciones 
de envasado industrial. Siguiendo a los modelos K7 y K8 con el nuevo modelo K9 
VC999, es la gigante de las máquinas de empaque al vacío de banda continua 

El diseño notable y la tecnología innovadora satisfacen todos los requisitos para el 
empaque industrial de gran tamaño 

La empacadora de vacío VC999 K9, ofrece la solución ideal para empacar 
productos grandes y volúmenes más altos tanto para industrias alimenticias como 
no alimenticias 

CONOCE AL EQUIPO GANADOR 
K9
ST2
TR2

Ensamble la súper cámara de 
vacío K9 VC999, con nuestro 
sistema de encogimiento ST2 
túnel retráctil y el secador 
VC999 TR2.

Esto asegura que los paquetes 
de vacío llegaran al final de 
la línea ya encogidos y lo 
suficientemente secos para el 
etiquetado y el envío en cajas 
de cartón 

Las máquinas se diseñan 
para trabajar en una sola línea 
impecable, asegurando calidad 
y aspecto del producto.

Los controles de interfaz fáciles 
de usar ejecutan la línea:

• Programación sencilla con 
guía de menús

• Diseño funcional

• Superficies de trabajo 
ergonómicas

• Fácil acceso para el 
mantenimiento
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Technical data  VC999 K9
Sealing bars 

Length		 	 2	x	1500	mm

Distance	between	seal	bars	 	 900	mm

Height	adjustment	range												30	mm	/	60	mm	/	100	mm	/	option	90	mm

Max. product height (standard)  285	mm

Height adjustment lid steps                              60	to	300	mm,	20	mm	steps

Capacity (cycles / min.)  up	to	3,3*

Weight without pumps and bag trim evacuation   approx.	1720	kg

Power consumption  (at 400 V / 3 / 50 Hz)	 

VC999	K9	without	pump		 	 9	kW	/	40	AT

Various	combinations	of	pumps	possible

Power supply   400	V	/	3	/	50	Hz

Other	power	supplies	available	on	request	

Compressed air connection   6	bar

Compressed air consumption per cycle   10	Nl

Subject	to	technical	changes

	Electrical	connection
	Pneumatic	air	connection	
	Electrical	connection	pump(s)	depending	on	combination
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*	depending	on	product,	moisture,	temperature	and	final	pressure

User-friendly
•	10.4”	colour	display	with	touch-screen
•		Easy	to	operate	with	softkeys	invoking	functions
•			Option	to	create	product	and	packing	material	related		
				program	for	best	packing	results
•		Password	protected	user	levels	to	regulate	access	rights
•		Implemented	language	switching	interface
•		Operation	enabled	from	both	sides

Pre-perforation
•		Processing	overlong	bags	easily	with	additional	perfo-	
				rating	knives

Conveyor belt
•			Frequency-controlled	belt	drive	to	regulate	conveyor	speed	
				smoothly	and	adjust	start/stop	pads	in	selected	position
•			Easy	clamp	and	release	belt	for	fast	cleaning

Option trim removal system
•		Extracts	bag	trims	directly	into	trim	collector	unit	installed	
				on	both	sides

Option split belt conveyor with step advance
•		Reduces	personnel	costs	as	the	machine	can	be	operated	by	
				a	single	operator

4350mm 1330mm

1694mm

900mm

PREMIUM PACKAGE
Poder, Por Más de 40 
Años de Experiencia

VC999 provee una amplia gama 
de máquinas para diferentes 
líneas en operaciones de 
envasado industrial

Siguiendo a los modelos K7 y K8 
con el nuevo modelo K9 VC999, 
es la gigante de las máquinas 
de empaque al vacío de banda 
continua 

El diseño notable y la tecnología 
innovadora satisfacen todos 
los requisitos para el empaque 
industrial te gran tamaño 

La empacadora de vacío VC999 
K9, ofrece la solución ideal para 
empacar productos grandes y 
volúmenes más altos tanto para 
industrias alimenticias como no 
alimenticias 

 Funcionalidad:
• Diseño lineal
• Superficies de trabajo 

ergonómicas
• Reducción del volumen de la 

cámara mediante placas de 
relleno

Las máquinas de empaque al 
vacío VC999 se diseñan tanto 
adentro, como afuera para el 
óptimo funcionamiento e higiene 
Ultra-limpieza 

El chasis y la estructura de la K9 
se basan en la facilidad de uso y 
la funcionalidad del mundo real.
Eliminado bordes afilados y 
esquinas donde la suciedad se 
pueda acumular 
La fabricación en acero 
inoxidable se diseña y construye 
con las regulaciones más 
estrictas de higiene

Especificaciones Modelo VC999 K9:
Barras de sellado  
Longitud 2 x 1500 mm
Espacio disponible entre las barras de sellado  894 mm
Utilizable espaciado con una única barra de sellado usada  940 mm
Rango de ajuste de altura  30 mm / 60 mm / 100 mm / 140 mm

Máx. Altura del producto 285 mm

Ajuste de altura de la tapa  20 mm hasta 300 mm, min. 40 mm

Capacidad (ciclos/min)  Hasta 4

Peso sin bombas y evacuación de residuos  approx. 1400kg

Alimentación eléctrica  (at 400 V / 3 / 50 Hz)
Consumo K9 sin bomba  13 kW / 40 AT
En varias combinaciones de bombas posibles 

Fuente de alimentación estándar 440 V / 3 / 50 Hz
Otras fuentes de alimentación disponibles bajo pedido  

Conexión para aire comprimido 5.5 bar

Consumo de aire comprimido por ciclo 45 NI
sujeto a cambios técnicos

K9

Barras de sellado Bi-Activas
• Barras de sellado Bi-Activas* Con ajustes electrónicos, tanto de 

temperatura como de tiempo del sello, así como de la presión del 
contacto

• Sello rápido y seguro incluso bajo condiciones difíciles 
como los pliegues gruesos en las bolsas, grasa del 
producto y-/o líquidos

• Ajuste de altura de la barras de sellado mediante 
unidades espaciadoras

• Sellado de alta calidad de todos los materiales sellables disponibles

La unidad de control – el Cerebro de la Empacadora VC999 K9
• 10,4 “pantalla de color con pantalla táctil
• Fácil de operar con comandos táctiles para múltiples funciones
• Los ajustes probados y aprobados se pueden guardar – prácticamente 

eliminando errores.
• Diferentes niveles de usuario
• Se pueden seleccionar varios idiomas en la interface 
• Mantenimiento remoto posible a través de interfaces estándar*
• Se puede trabajar desde ambos lados* 

*depende de la infraestructura del cliente

Banda Transportadora
• El impulso de avance de la banda se trabaja con 

frecuencia-controlada para regular la velocidad del 
transportador suavemente y ajusta las almohadillas del comienzo o de la 
parada en la posición seleccionada

• Opción: banda transportadora de alimentación dividida para carga 
automática

• Sujetador de acople Rápido para liberación de la banda para efectuar 
una limpieza rápida

Opción Sistema de Eliminación de Recortes 
• Extrae los sobrantes de las bolsas directamente en el colector de recorte
• Unidad instalada en 

cualquiera de los 
lados

Pre-perforación
• Procesamiento de 

bolsas demasiado 
largas fácilmente, 
con cuchillas 
de perforación 
adicionales

LA CAMARA DE VACIO GIGANTE 



PAQUETE PREMIUM

A DIVIS ION OF

• CH: VC999 Verpackungssysteme AG 
Melonenstrasse 2, CH-9100 Herisau 
Tel. +41 71 35 35 900, Fax +41 71 35 35 901, info@vc999.ch

• DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH 
Industriestrasse 10, D-78234 Engen 
Tel. +49 7733 948 999, Fax +49 7733 948 998, info@vc999.de

• AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH 
Gewerbestraße 1 / 2, A-5164 Seeham 
Tel. +43 (0) 6217/20812, Fax. +43 (0) 6217/20812-11, info@vc999.at

• USA: VC999 Packaging Systems 
419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116 
Tel. +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999, Sales@VC999.com

• CAN: VC999 Canada Ltd. 
153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0 
Tel. +1 819 395 4555, Fax +1 819 395 6444, Sales.Canada@VC999.com

• MEX: VC999 Packaging Systems Mexico 
- Monterrey - Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla GPE NL 67190 
 Tel./Fax +52 81 8361 3178, Sales.Mexico@VC999.com 

- Mexico City - Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio 
 Texcacoa, Tepotzotlán, Estado de México C.P. 54605 
 Tel +52 (55) 58767784, Sales.Mexico@VC999.com

• COL: VC999 Packaging System Colombia S.A.S 
Parque Industrial Portos Sabana 80 Bodega. 18, Autopista Bogota  
Medellin Km 2,5 Bogota - Colombia 
Tel +571 8966546 - 8966798, Sales.Colombia@vc999.com

• AMER: VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia 
Tel. +57 310790 9057, Fax +1 816-472-1999, Sales.Americas@VC999.com 
 
www.VC999.com

Comprometidos con la Satisfacción del Cliente
• Su innovador socio de empaque
• Expertos de la industria
• Eficientes y fiables diseños de máquinas y sistemas operativos
• Sesiones de formación profesional en el sitio

Nuestro Objetivo
• Asociación a largo plazo
• Satisfacción del cliente
• Confianza y respeto
• Éxito común


