
Productos pequeños, 
granulados o el 

polvo, con la más alta 
calidad de bolsa y de 

sellado.

Passion for packaging

PROBADA Y CONFIABLE
Con una relación precio/performance convincente
•  La mayor seguridad de producción usando tecnología 

probada y confiable
•	 	Posibilidad	de	procesar	varios	tipos	de	Mono-films	y	

laminados usando correas de tracción asistidas por vacío
•  Alta calidad de bolsa utilizando un proceso patentado 

para el envasado continuo
• Diseño compacto con menor necesidad de espacio
•  Intuitiva, con una operación fácil de comprender. Guía 

de usuario en pantalla con soporte gráfico en el idioma 
del cliente

BVK 260 – ENVASADORA VERTICAL  
CONTINUA

Con un 
rendimiento 

de hasta 
120 bolsas/min.



La BVK 260 puede envasar un rango muy diverso de produc-
tos – piezas, granulados o polvos – con la mayor calidad de 
bolsa y de sellado. Dependiendo del producto, la máquina se 
combina con un dosificador volumétrico, dosificador a tornillo 
o balanza multi-cabezal.

El gabinete de control está integrado al bastidor de la máquina 
en una placa deslizable. Esto asegura una buena accesibilidad 
para el mantenimiento neumático y mecánico a la vez que 
reduce el espacio requerido para el equipo. 

Con un rendimiento de hasta 120 bolsas/min y tamaños  
de formato desde 60mm hasta 260mm, la BVK 260 es la 
envasadora vertical ideal para tipos de bolsa estándar  
como almohada o fondo plano.

Opcionales

Ideal para bolsas de estilos estándar  
como almohada y fondo plano.

•  Extensión del porta-bobinas y eje porta-bobinas neumático 
adicional

• Mesa de corte y empalme
• Módulos para impresora y/o etiquetadora
• Alineación automática de film
•  Unidad de aire acondicionado para temperaturas ambientes 

superiores a los 35 °C
•  Sincronización eléctrica con pesadora multi-cabezal, 

dosificadores, impresoras, etiquetadoras
Bolsa  

Almohada
Bolsa 

Almohada 
con  

Euro-hole

Bolsa tipo 
ristra o 
cadena

Bolsa con 
fuelle

Bolsa de 
Fondo 
plano

BVK 260 – ENVASADORA VERTICAL  
CONTINUA

Buena  
accesibilidad para  
el mantenimiento  

mecánico  
y neumático.
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