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Alimentos – Vacío – MAP – SKIN

Non-food

Productos médicos

Muestras de productos Datos Técnicos

 Largo del equipo Dependiendo de la configuración

 Ancho nominal del equipo  285 – 320 – 355 – 420 – 459 – 520 – 560 – 620

   (mm) Otras medidas disponibles como opción

 Paso de avance (mm) 200-600

 Profundidad de  
     termoformado (mm)	 ≤	150

 Velocidad	 ≤	15 Ciclos/min.

 Film Material Impresión     Diámetro (mm) Mandril

   Inferior Flexible, Semirígido Opción        ≤	400	 3"	(standard)

   superior Flexible, Semirígido Opción        ≤	400	 6“	(optional)

 Conexión eléctrica 3 x 400 V 50 Hz – con neutro y tierra

 Aire comprimido (bar) 6-10

 Agua de refrigeración (bar) 1,5 -4,5
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VSE 30
Máquina Termoformadora

GPS Reisacher GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Thal
Hinter den Gärten 8
87730 Bad Grönenbach
Germany
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Hajek y GPS Reisacher 

son marcas registradas de 

GPS Reisacher GmbH & Co. KG.
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Termoformado 
– más simple que nunca.
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Correa de salida

Sistemas estándar, además disponible:

sistemas de salida y ordenamiento

individualmente diseñados para cada 

cliente

Sistemas de corte 

Para envases con diseño  

del cliente 

Gabinete de tableros

- Fijacion  especial del gabinete de tableros

- Fijaciones aparte para

 ejes de bobinas y terminal de operaciones

- Software y matriz de sensores de alto 

 rendimiento 

- Máximas posibilidades en el diagnóstico

- Apagado de seguridad inteligente

Estación de sellado

- Recambio de herramientas 

 optimizado, por ello muy rápido

- Envases de alta seguridad

- Altas presiones durante el 

 sellado

Diseño Higiénico

- Confeccionado de acero inoxidable

- Chasis y segmentos laterales diseñados íntegramente de acero

 inoxidable, acorde con los más recientes requerimientos de higiene

- Piezas laterales desmontables con gran facilidad y cómodamente 

 abatibles para el aseo, respectivamente.

- Los módulos están soldados en tres dimensiones, brindando máxima 

 rigidez y permiten un aseo especialmente cómodo y fácil de las 

 conexiones

Pantalla táctil  
sobre pivote giratorio

- Filosofía de operación fácil de 

 comprender

- Diagnóstico detallado de fallas

- Puertos USB / Ethernet

- Memoria para 500 productos  y 

 procedimientos diferentes

- Niveles de acceso individualizados

Cambio de material 
de envasado

Recambio optimizado de 

láminas,

Esquina „Peel“ Lengüeta ancha

Los sistemas de Abre-Fácil

Estándar

Envase fácil de abrir por una parte 

suelta del film de tapa. La costura 

individual del cliente tiene un pe-

queño rebaje en la esquina.

Estándar

El envase se abre particularmente 

fácil por una lengüeta ancha, alcan-

zando una franja no sellada por el 

lado completo del envase.

Con punto distanciador

Envase fácil de abrir por una parte 

suelta de la tapa, que es elevado de 

la base mediante un punto distan-

ciador. El sello individual del clien-

te tiene un pequeño rebaje en la 

esquina.

Abre-fácil con perfiles en el termoformado

Corte en zig-zagCorte en la esquina del film de fondo

Estándar

La posibilidad de manipular la 

tapa con por una moldura en el 

fondo facilita adicionalmente el 

proceso de apertura. Aquí, el sel-

lo individual del cliente tiene un 

pequeño rebaje en esta zona.

Aplicación Skin

La parte esquinada del film de 

fondo se co-lamina completamen-

te con la tapa. En l corte de la 

esquina el film de fondo, puede 

quebrarse, generando un abre-fá-

cil que permite separar las dos 

láminas.

Con punto distanciador

La posibilidad de manipular la tapa 

con por una moldura en el fondo 

facilita adicionalmente el proceso de 

apertura. Para aumentar aún más la 

comodidad de abrir el envase, un pun-

to distanciador apoya la separación 

de la tapa de la base. También, aquí 

el sello individual del cliente tiene un 

pequeño rebaje en esta zona.

Estándar

Abre-fácil por los cortes, rajándo 

el plástico por los troqueles.

Estándar

La esquina del fondo es sellado al 

film de tapa.  Al abrir el envase, el 

fondo se corta en la esquina y

brinda mayor firmeza, estabilidad y 

agarre para remover la tapa.

Aplicaciones especiales

Requerimientos individuales del 

cliente pueden realizarse, tanto en 

la zona del abre-fácil como en el 

diseño del sellado.

Los Beneficios Hajek


