
Envasado siempre perfecto

EPS 250    

“Envase de snack sencillo "



Alta e�ciencia para la 
industria del snack

Máquina vertical de alto desempeño con relación costo-beneficio 
única para bolsas de tamaño pequeño-medio .Rentabilidad y eficacia, 
cuidadosa manipulación del producto

Rentabilidad y e�cacia, 
cuidadosa manipulación 
del producto
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Movimientos con servomotores. 
Exactitud y reproducibilidad 
desde la alimentación de 
material de empaque, 
elaboración de la bolsa y llenado. 
Con multicabezal y detector de 
metales la EPS se convierte en 
una solución sencilla de envase.

Movimiento continuo
Mínimo desgaste y 
mantenimiento
Fácil y rápido cambio de 
formato
Diseño compacto e intuitiva 
operación
Control programable
Pantalla táctil a color
Control electrónico de largo de 
bolsa
Control de fotocélula para un 
reconocimiento exacto de films

Estación de sellado horizontal 
con servomotor
Correas de arrastre de material 
con servomotor
Tiempo de sellado ajustable
Carrera de las mordazas de 
sellado ajustable de acuerdo al 
tamaño de la bolsa
Abertura de las mordazas 
accionada mecánicamente
Ancho de bobina hasta 520 mm 
con eje portabobina neumático
Protección de acceso conectado 
al sistema de seguridad de la 
máquina

Líder tecnológico con 
la experiencia de más 
2.000 instalaciones a 
nivel mundial.

Alta e�ciencia para la 
industria del snack

El software y hardware de la 
máquina es muy sencillo y fácil de 
operar
Se pueden almacenar hasta 100 
programas de producción.
Todos los parámetros de 
producción pueden ser 
configurados a través de la pantalla 
táctil. 
El control lógico evita la 
introducción de parámetros 
erróneos.
Gran parte de la operación (por 
ejemplo, el cambio de formato) se 
realiza de modo rápido y 
confortable desde la parte delantera 
de la máquina.

Concepción con una larga 
expectativa de vida

Las máquinas envasadoras Wolf 
ofrecen una alta seguridad en la 
inversión basada en principios 
claros:

Cumplimiento de rigurosos 
lineamientos de calidad en 
materiales y procesos
Minimización de la cantidad 
de piezas gracias al diseño 
modular
Diseño innovativo y 
tecnología adelantada con 
una sencilla adaptación
Mantenimiento competente y 
rápido servicio

El resultado: más eficiencia en un 
espacio reducido y alta 
disponibilidad con una larga vida.

La solución �exible

Es posible instalar cualquier 
multicabezal o detector de metales. 
La EPS es la solución más flexible para 
la industria del snack.



Datos técnicos

EPS 250   

EPS 250  
HS

 

1750 mm

1310 mm

1960 mm

50 – 250 mm

80 – 450 mm

 

  

6000 cm 3

400 mm

up to 150 bags / min

60 l / min at 6 bar

  

  

4.5 kW

380 V, 3 Ph., N, 50/60 Hz

IP 54

650 kg

Desde el diseño hasta la operación, desde el silo de producto hasta el paletizador. 
Ofrecemos una solución inteligente y completa para líneas de envase eficientes desde 
un único proveedor.

* dependiendo del producto y material de envasado                                  **dependiendo del rendimiento de la máquina                                              Datos técnicos sujetos a cambios

Wolf (Hangzhou) Packaging Machining Co., Ltd.
1001, 1st floor of Building 1, No.1672 Nanhuan Road,
Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China.
Tel.: + 86 571 81380020            Fax.: + 86 571 81380090
info@wolf-pack.asia                   www.wolf-pack.asia

Wolf Verpackungsmaschinen GmbH
Bettenhäuser Str. 3  D-35423 
Lich-Birklar Germany
Teléfono：+49 6404 9182-0 Fax：+49 6404 9182-83
www.wolf-pack.de                      contact@wolf-pack.de
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Alto 

Ancho 

Profundidad

Ancho de bolsa

Altura de bolsa

Volumen de llenado

Diámetro de bobina

Rendimiento*

Aire comprimido **

Consumo

Suministro eléctrico

Tipo de protección

Peso


