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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

VTI 528 VTI 540

Desde 1000 a 5000 Newton

850 kg.

0,6 Nl / ciclo - 6 Bar

6 kVA-230 V. / 400 V.

Hasta 120 packs/min.

Desde 1000 a 6500 Newton

600 mm. 850 mm.

1.000 kg.

0,8 Nl / ciclo - 6 Bar

76 mm. 76 mm.

80 - 280 mm. 80 - 400 mm.

7 kVA-230 V. / 400 V.

600 mm. 600 mm.

Hasta 110 packs/min.

Inferior a 80 db.

LDPE, MOPP, PP Cast, BOPP y Complejos

230 V. Trifásico + Tierra / 400 V. Trifásico + Neutro + Tierra - 50/60 Hz ± 10%
De 0 a 40º C

50 - 480 mm. (hasta 650 mm. con doble arrastre)

FILM TERMOSELLABLE

PRODUCCIÓN 

ANCHO FILM

DIÁMETRO MÁXIMO DE LA BOBINA

DIÁMETRO DEL MANDRIL

PRESIÓN MAX. SOLDADURA HORIZONTAL

DIMENSIONES DE PAQUETE
Largo

Ancho

DATOS ELÉCTRICOS
Tensión

Consumo máximo
CONSUMO NEUMÁTICO

PESO APROXIMADO

NIVEL SONORO

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

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

DIMENSIONES (AxBxC) 2040 mm. x 1355 mm. x 1845 mm. 2205 mm. x 1549 mm. x 1896 mm.

Vertical
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
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VTI 500VTI 500

Almohadilla: Film BOPP, Complejo 
o Polietileno

Eurolock o asa: Film BOPP, 
Complejo o Polietileno

Almohadilla: recerrable con zipper Almohadilla con pliegue inglés: 
Film BOPP, Complejo o Polietileno

Fondo estable con soldadura central 
o lateral: Film BOPP o Complejo

Bolsa recerrable mediante clipFondo estable con 4 soldaduras: 
Film BOPP o Complejo

Envolvedora Vertical
El modelo VTI 500 es una máquina diseñada para el envasado de una gran variedad de 
productos tales como líquidos, pastosos, polvos, granulados, congelados (IQF), snacks, 
verduras y un largo etcétera de productos no compactos.

Este equipo ha sido concebido con materiales de alta calidad, teniendo en cuenta criterios de 
ergonomía, facilidad de mantenimiento, simplicidad de operación, así como posibilitando 
la higienización más exigente, mediante el uso en su fabricación de superficies lisas o con 
aristas redondeadas . 

El uso de controles electrónicos avanzados y de motores de excelentes cualidades dinámicas, 
exentos de mantenimiento (Brushless), comandados desde una pantalla táctil que centraliza su 
operación, comportan a este equipo una extrema facilidad de programación así como una 
gran flexibilidad para poder adaptarse a los productos y films más exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Mordazas y arrastre de film servoaccionados.
 Acabado pintado RAL 9006 y RAL 9007.
 Estructura cerrada.
 Portabobinas con amarre neumático.
 Formador en 1 sola pieza.
 PC industrial con pantalla táctil a color (B&R 10”).
 Capacidad de 100 memorias de programa.
 Regulación de temperatura, tiempo y presión de soldadura de la mordaza horizontal 
desde pantalla táctil.

 Diferentes niveles de usuario mediante passwords.
 Desbobinador de film motorizado con regulación de tensión de desbobinado.
 Detección automática de fin de bobina.
 Regulación lateral motorizada de portabobinas.
 Precisión y repetitividad de longitud de bolsa a alta ó baja velocidad.
 Detección automática de irregularidades en la temperatura de sellado ó en la presión 
neumática de la red.

 Fácil sincronismo con periféricos.
 Diseñada y fabricada conforme a Normativa Europea de Seguridad (98/37/CEE).

PRINCIPALES OPCIONALES

 Versión inoxidable.
 Versión con armario eléctrico a izquierda.
 Cambio rápido de bobina con aspiración.
 Doble portabobinas con cambio automático de bobina.
 Sistema de centrado film impreso.
 Inyección de atmósfera modificada.
 Arrastre de film mediante correas y vacío.
 Mordazas calor constante para film PE y altas velocidades.
 Soldadura por impulso.
 Soldadura ultrasonidos.
 Desbobinador de film motorizado con control de tensión de film regulable por pantalla.
 Autocentrado automático de la bobina,”Autotracking”.
 Eliminación de corriente estática.
 Vibrador de bolsa.
 Fondo estable o pliegue inglés.
 Cuchilla para fácil abertura de paquete.
 Ristras o paquete doble.
 Eurolock o paquete con asa.
 Conexión remota vía MODEM - análisis ONLINE.
 Codificadores y etiquetadoras.
 Cintas de evacuación de producto.
 Dispensador de zipper.
 Clipadora integrada en máquina.


