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ULMA Packaging

SMART 300 SMART 500

Global Packaging

Termosellado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 150 I/min. / 6 bars 150 I/min. / 6 bars

 450 Kg. 550 Kg.

300 mm.

6 - 8 ciclos / min.

76 mm. - 3”

 63 m3 / h 100 m3 / h

 300 x 400 mm. 380 x 510 mm.

IP-65

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

CONSUMO NEUMÁTICO

PESO APROX.

DIÁMETRO MÁXIMO BOBINA

PRODUCCIÓN SELLADO Y CORTE

230/400 V. Trifásico ± 10% + Neutro + Tierra - 50/60 Hz

4 kW - 8 Amp. / 380 V. • 14 Amp. / 220 V.

DIÁMETRO MANDRIL

PRODUCCIÓN VACÍO Y GAS

BOMBA DE VACÍO

ÁREA MÁXIMA DE SELLADO

NIVEL DE PROTECCIÓN

ALTURA MÁXIMA DE ENVASE

DATOS ELÉCTRICOS
Voltaje

Consumo
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ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 - Apdo. 145
20.560 OÑATI (Gipuzkoa) SPAIN
Tel.: +34 - 943 73 92 00
Fax: +34 - 943 78 08 19
Web: www.ulmapackaging.com
e-mail: info@ulmapackaging.com

10
15

 m
m

. (
40

")17
00

 m
m

. (
67

")

1080 mm. (42.5")

796 mm. (31.3")

1300 mm. (51.2")1300 mm. (51.2")

736 mm. (29")

992 mm. (39")

14
77

 m
m

. (
58

")

80 mm. (120 mm.)

3-5 ciclos / min.

ES

Gracias a una experiencia de más de 50 años, somos referencia 
mundial en el diseño y fabricación de equipos y sistemas de 
packaging de alta tecnología. 
 
Más de 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



SmartSmart

Máquina termoselladora para el envasado 
de productos alimenticios en atmósfera 
modificada. El modelo SMART se adapta a una 
amplia gama de films y bandejas de materiales 
simples, complejos y expandidos de acuerdo a 
los requerimientos de cada producto. 

El proceso comienza con la introducción de las 
bandejas con producto, en los alojamientos 
del molde.

El ciclo completo de envasado, se realiza 
de forma totalmente automática, con la 
activación simultánea de los dos pulsadores de 
marcha realizando las siguientes operaciones:

 Introducción y cierre del molde.
 Vacío (opcional).
 Inyección de gas (opcional).
 Cierre del envase por sellado del film de  

 tapa a la bandeja.
 Corte de film de tapa.
 Extracción del molde.

Con la extracción del molde, las bandejas, se 
elevan ligeramente de forma automática sobre 
su alojamiento, para facilitar su extracción  
siendo el tiempo ajustable.

Los cambios de moldes cuando existe más de 
un formato son rápidos y sencillos de realizar 
sin necesidad de utilizar herramientas. Un 
cambio de altura de la bandeja, se realiza en 
un minuto y un cambio completo del molde se 
puede realizar en menos de cinco minutos.

El modelo SMART, garantiza la seguridad 
del operador, cumpliendo las normas de 
protección y seguridad CEE.

 Guardas de seguridad protejen del acceso 
a sistemas de corte y sellado durante el 
ciclo de producción.

 Las puertas de acceso, están equipadas 
con cierres de seguridad.

 Los dos pulsadores de marcha deben 
activarse simultáneamente y mantenerlos 
hasta que el molde sea introducido.

 Los circuitos de control operan a 24 v.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspectos constructivos:
• Construida en materiales inoxidables.
• Sistema de control con autómata   
 programable. SIEMENS
• Diagnosis de funcionamiento.
• Visualización de parámetros y mensajes.
• Protección y seguridades según normas C.E.

Facilidad de uso:
• Ciclo de máquina automático.
• Memoria para 20 programas de trabajo.
• Cambio de formatos rápidos y sin   
 herramientas.
• Purga automática de gas.
• Extracción automática de bandejas con  
 tiempo ajustable.

Mantenimiento:
• Mantenimiento mínimo.
• Guardas fácilmente desmontables.
• Accesibilidad a todos los elementos de la 
 máquina gracias a las guardas desmontables.

Opcionales:
• Envasado skin.
• Sistemas de vacío con vacuómetro digital.
• Sistema de inyección de gas.
• Sistema de centrado de film impreso.
• Codificador.
• Separador de líquidos.
• Máquina desmontable (portabobinas).
• Toma de aire para limpieza.
• Depósito acumulador de gas.
• Altura máx. barquetas 120.
• Bombas de vacío de 63 y 100 m3/h  
 (integradas en  la máquina).
• Kit para fácil cambio de moldes.
• Control de avance para productos líquidos  
 o salsas.
   

Selladora de Bandejas con Atmósfera Modificada

Programa especial para limpiezaAccesibilidad a los elementos funcionales 
gracias a las guardas desmontables

Cambio de moldes en cinco minutos 
y sin herramientas

Extracción automática de bandejas, con 
tiempo de extracción ajustable

 


