
VAKSIC-20 2A E 19068522 20 m3/h Tiempo 2 400 + 400 445 x 440 x 75 570 x 510 x 490 750
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VAKSIC-10 E 19068523 10 m3/h Tiempo 1 300 380 x 345 x 75 480 x 400 x 440 350

Envasadoras Vaksic serie E

VAKSIC E
Simplicidad Profesional y eficiencia económica
El lanzamiento de la nueva serie de envasadoras de vacío serie VAKSIC E vienen a completar 
la gama de envasadoras al vacío controlada por tiempo de sobremesa. Se trata de una nueva 
variante que se suma a la gama actual de envasadoras de sobremesa con la finalidad de 
ofrecer a los usuarios que buscan una alternativa competitiva en precio, una opción asequible 
con las funciones básicas de una envasadora y con la fiabilidad de la gama Vaksic. Esta gama 
presenta mejoras sustanciales en el proceso de fabricación, que se traducen en un producto 
profesional, simple y eficiente.

Serie 340 - VAKSIC-10 E
• Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 

300 mm. 
• Bomba de vacío de 10 m3/h
• Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
• Inicio automático al bajar la tapa.
• Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
• Panel de control digital. 
• Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura. 
• Visualizador del tiempo para el final del proceso.
• Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
• Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.

VAKSIC-10 E

Serie 410 - VAKSIC-20 2A
• Envasadoras al vacío controladas por tiempo, con doble barra de 

soldadura de 400 mm. 
• Bomba de vacío de 20 m3/h.
• Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
• Inicio automático al bajar la tapa.
• Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
• Panel de control digital. 
• Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura. 
• Visualizador de tiempo para el final del proceso.
• Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
• Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.

VAKSIC-20 2A E

Incluidas 2 barras 
de soldadura 


