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TFS 200-300

3725 - 4725 mm. (146.6" - 186")1030 mm. (40.5")
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Termoformado

TABLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TFS 200 TFS 300

360 mm.

*(S/Proyecto a definir)

350 mm.

300- 500 l/min, 6 bares de presión

60 - 100 l/h, 10ºC

230/400 V trifásico +/-10%+ Neutro + tierra 50/60 Hz

130 mm.110 mm.

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

ANCHO DE FILM

DIÁMETRO MANDRIL

ALTURA MAX. ENVASE

AGUA

VOLTAJE

AVANCE MÁXIMO

ZONA DE CARGA

DIÁMETRO MAX. BOBINAS

AIRE

420 mm.

76 mm.
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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

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

Global Packaging
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TFS 200-300TFS 200-300

Bomba de vacío integrada Portabobinas con devanador neumático
de precisión

Zona de cortes Diseño higienizable Panel de mandos táctil Ampliación zona de carga, 1000 mm. 
(TFS 300)

 Termoformadoras higienizables TFS 200 - 300

Máquinas termoformadora TFS 200 y TFS 300 para el envasado de productos alimenticios o 
médicos. El envase es creado en la máquina utilizando dos bobinas de film flexible o rígido. 
Opcionalmente si se desea, se puede realizar en el interior de estos envases el vacío y la 
inyección de gas (MAP). 
La serie TFS, es la solución ideal para pasar de los sistemas manuales a los de envasado 
automático, obteniendo en una solución más económica, las mismas ventajas que sobre el 
sistema tradicional se consiguen con cualquier termoformadora de mayor tamaño:

 Reducción del coste unitario por envase.
 Aumento de productividad.
 Mejora en la presentación del producto final.
 Menor manipulación del producto en el proceso de envasado.

Sus características, hacen de ella, la solución más adecuada para producciones medias, 
adaptándose con sus configuraciones estandarizadas, a las diferentes necesidades de cada 
cliente. Su versatilidad, facilidad de uso y de cambio de formatos, hacen también de ella, la 
respuesta adecuada como máquina de apoyo para el envasado de productos varios, o 
como línea dedicada para producciones medias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspectos constructivos:
 Construida en materiales inox.
 Sistema de control UPC con panel táctil de 7".
 Máquina modular estructura básica 3000 mm. (opción de ampliar 1 m el bastidor).
 Diagnósis de funcionamiento.
 Visualización de parámetros y mensajes.
 Homologación CE.
 Diseño higiénico, IP-65.

Facilidad de uso y mantenimiento:
 Alto rendimiento.
 Cambio rápido de formato, sin herramientas.
 Programas de funcionamiento.
 Velocidad de avance programable.
 Mínimo mantenimiento.
 Servicio de Mantenimiento Remoto (RSM). La conexión se realiza mediante Ethernet con  
acceso a http (internet).

Dispositivos opcionales:
 Centrado de impresión de film superior e inferior.
 Zona de carga ampliable (TFS 300).
 Sistema de vacío e inyección de gas.
 Bomba de vacío integrada 25, 63, 100 m3/h.
 Adaptación especial para salas blancas.
 Adaptaciones especiales para ambientes muy corrosivos.
 Conexión a periféricos. (codificadores, dosificadores, ...)
 Zipper, abre fácil, corte zig-zag para apertura fácil.
 ...


