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ENVASADORAS ASEPTICAS

Descripción Características

Aplicaciones

La máquina envasadora aséptica 
Adipack es altamente eficiente y 
está desarrollada para el 
envasado de preparaciones 
alimenticias en bolsas flexibles a 
alta velocidad con el más alto 
nivel de calidad. Esta máquina es 
automática facilitando la 
productividad del operario y 
permitiendo una producción sin 
interrupciones. 

• Pulpa de fruta
• Concentrado de tomate
• Salsas
• Purés de frutas, verduras y 

hortalizas
• Zumos
• Productos particulados

• Sistema dual de dosificación: 
Volumétrico y continuo 
-  Capacidad de producción para 

liquidos (continuo). 3.500 litros/hora. 
volumétrico: hasta 2.400 
unidades/hora de 1 kilo según 
viscosidad del producto.

• Capacidad de bolsa:
-  Versión: Entre 100 gramos hasta 1.600 

gramos.
-  Versión hasta 5 kilos
-  Versión hasta 10 kilos

• Precisión de dosificación: ±0,2 %.
• Sistema de fechado: Transferencia por 

cinta térmica.
• Vapor: 4 bar. (Vapor limpio tipo 

alimenticio).
• Agente esterilizante: Peróxido de 

hidrógeno 35%.
• Voltaje de alimentación: 220/440V 

Trifásico, 50/60Hz.
• Aire comprimido: 3 CFM a una presión 

de 100 PSIG, (limpio, libre de partículas, 
seco y sin aceite).

• Dimensiones máquina: 
 Ancho: 2 / 3.4 m
 Alto: 3.5 m
 Fondo: 2 m

Envasadora Aséptica 
para productos viscosos



Ventajas
• Sistema dual de dosificación (volumétrico y continuo) para pulpa 

de fruta, salsas, concentrado de tomate, entre otros. 
• Mayor Productividad: Empalme Automático de rollos polietileno.
• CIP más Confiable: Control concentración Soluciones de limpieza 

y Dosificación automática.
• Mayor estabilidad de Polietileno y control de tensión.
• Dosificación de producto más precisa y estable.
• Sincronización de Cabezales de llenado.

Material
Toda la máquina, tanto la estructura como las partes que están en 
contacto directo con el producto, están fabricados en acero 
inoxidable AISI 304 y AISI 316.
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