
Ensacadoras automácas y semiautomácas

En Equipos y Procesos diseñamos y fabricamos máquinas para el pesaje y envasado de sacos de productos a 
granel, pulverulentos o granulados.

Ulizamos disntos sistemas de dosificación según los productos a envasar, disponemos de equipos tanto para 
peso neto, como peso bruto, con sistemas de alimentación por banda, sinn o gravedad vibrada.

Fabricamos equipos completamente modulares y configurables según las necesidades de ensacado, entre 
otros, destacamos los siguientes módulos:

EEstructura: La estructura soporta todos los componentes de la máquina. Los accionamientos son anclados en 
la parte superior de la misma, lo que permite disponer de un espacio interior amplio, que facilita operaciones 
de limpieza y mantenimiento. 

Almacén de sacos: El sistema de almacén mecánico permite autonomías de hasta 1000 sacos vacíos, a la vez 
que asegura la no intervención del operario por su sistema de apertura, centrado y presentación del saco.

Brazo de colocación: Toma el saco por su parte superior con un sistema de pinzas, y lo introduce en el bocasaco. 
UnaUna vez finaliza el sistema de pesaje, otro sistema de pinzas toma es saco lleno por la parte superior y lo 
deposita sobre la cinta de evacuación.

Línea de evacuación: El saco es soportado por su base, al mismo empo que unas correas de transmisión con 
motorización sincronizada, transportan en saco con la parte superior cerrada, hasta los sistemas de sellado del 
saco.

Panel de control: Mediante un PC industrial, facilita operaciones de programación, estadíscas de peso, 
programación de equetadora, así como teleasistencia y control remoto de la producción.
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ENSACADORAS DE BOCA ABIERTA



Equipos estancos para descarga de big-bag Estaciones para descarga de sacos y big-bag

Estación para descarga de big-bag por rotura

Estaciones para descarga de big-bag con polipasto o carrella


