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EMPACADORA VACÍO VAC-500F 
 

La VAC-500-F es una máquina de envasado al vacío autónoma de grado industrial de 
tamaño medio. Está equipado con una bomba de vacío rotativa llena de aceite de servicio 
pesado, un sistema de sellado de sello ancho de doble barra, controles analógicos y ruedas 
para facilitar el movimiento. Su tamaño de cámara permite que se utilice en una amplia 
variedad de aplicaciones, ya que puede contener productos de mayores proporciones. 
 
Los clientes típicos del VAC-500-F incluyen restaurantes, minoristas de alimentos, 
supermercados, envasadores de carne y pescado, fabricantes de queso y fabricantes de 
productos especiales. 
 
Características: 

• Extremadamente fácil de operar. 

• Maquina equipada con ruedas para fácil transporte y movimiento.  

• Todas las zonas en contacto con el producto hechas con PTFE o acero inoxidable. 

• Equipado con dos barras de sellado con un elemento de sellado extra ancho cada 
una. 

• Sistema de soporte para sostener las bolsas mientras, se realiza el proceso de 
vacío. 

• Sistema de sellado de impulso con tres ajustes de temperatura. (Bajo, medio y 
alto). 

• Apertura trasera para el indicador de nivel de aceite. 

• Ancho selle 10mm. 

• Longitud barra de sellado 520mm 

• Tapa de la cámara en acrílico. 

• Equipado con manómetro de vacío para la indicación de nivel de vacío. 

• 5 ajustes programables independientes. 

• Cierre de la tapa para el almacenamiento de la máquina o el transporte.  
Panel de Control Digital: 

• Duración de vacío programable de 0 a 99seg. 

• Ajuste de tiempo de sello por impulso de 0 a 6 segundos. 

• Interruptor principal, situado en un lado de la máquina para facilitar el acceso. 
Especificaciones de la bomba de vacío: 

• Bomba de vacío rotativa llena de aceite, equipada con indicador de nivel de aceite.  

• Máxima presión de vacío de 100 Pa 

• Volumen de escape de la bomba de 20 m3 / h. 

• Conducción directa sin correas o engranajes 

• Sistema de aire de refrigeración 

• Volumen de aceite 1/2 litro  

• Baja vibración 

• Rango de Temperatura para operación: 5°C a 30°C 
Otras especificaciones: 

• Bombas de Vacío de energía 1.5 Kw (2 HP). 

• Potencia para selle: 750 W Max 

Características  500F 

Voltaje 220 V/ 60 Hz/ 2 Ph 

Potencia  1 Kw 

Dimensiones 660mm Ancho x 600mm Largo x 1300mm Alto 

Longitud sellado 520mm 

Dimensiones Camara 600mm Ancho x 600mm Largo x 190mm Alto 

Presión más baja de la campana de vacío 1.34 KPa 

Volumen de la bomba de aire 20 m3/h 

Peso 150 Kg 

NOTA: Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del equipo pueden variar sin previo aviso. 
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