
 

 
Máquina automática para el cierre de barquetas prefabricadas de diferente 
composición (materiales plásticos en polipropileno, polietileno, PVC, 
poliestireno, PET, CPET, materiales expandidos, etc.), utilizando film 
termosellable de bobina compatible con la barqueta, para obtener un envasado 
con o sin atmósfera modificada, en función de los requerimientos del cliente y 
configuración de la maquina 
 
 
Posibilidades de envasado 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
         300x300mm       140x300mm 
 
 

TR- OTA S 
 
 
 



 
 
Principio de funcionamiento 
 
El operario carga las barquetas llenas en la zona  correspondiente. La máquina 
detecta las barquetas y comienza el ciclo automáticamente. 
 
Operaciones de ciclo automático: 
 
 Introducción automática de las barquetas hacia el  cajón inferior a la 

posición de sellado 
 Vacío e inyección de gas (si lo requiere) 
 Sellado y posterior corte del film de tapa con la forma de envase 
 Desalojo de las bandejas selladas (y con atmosfera modificada si lo 

requiere) 
 Avance del film de tapa (control en lazo cerrado) 

 
Características técnicas 
 

 Máquina de constitución robusta construida totalmente en acero 
inoxidable y perfectamente acondicionada para trabajar en ambientes 
húmedos (grado de protección IP 65) 

 Armario de control totalmente estanco donde se incluyen los 
elementos electrónicos y neumáticos (OMRON, CROUZET y SMC), 
incorporando una resistencia anti-condensación. El control de la 
máquina se hace mediante una tarjeta electrónica de control. 

 Panel de mandos integrada en la estructura de la máquina: 
 Visualizador que permite el acceso de todos los parámetros de 

control de la máquina, con control de producción, memorización de 6 
programas de funcionamiento y pantalla de alarmas. 

 La selección de idioma se hace activando el switch correspondiente 
en la tarjeta de control.  

 Regulador de temperatura de sellado 
 Controlador de vacío  
 Pulsador marcha  
 Parada de emergencia 
 Unidad de acondicionamiento de aire, filtro de aire 
 Rápido y sencillo cambio de formato sin necesidad de herramientas 
 Diámetro máximo de bobina: 300mm 
 Mandril: 76mm 
 El ancho de film se ajustará a las dimensiones del molde 
 Área máxima de sellado: 300 x 300mm 
 Altura máxima de barquetas: 80mm, 85mm  

  



LAY-OUT DE LA MAQUINA TR OTA S 
 

 
 
 
 

AIRE PRESIÓN 6 KG/CM2 
CONSUMO 150 L/MINº 

GAS PRESION 5 – 8 KG/CM2 
ELECTRICIDAD CONEXIÓN 50Hz 400V NEUTRO + TIERRA 
 POTENCIA 5KW-9A 
BOBINA Ø MAXIMO 300MM 

 
 
MOLDE BASE  
MOLDE INCLUIDO EN MAQUINA  

Utillaje necesario para el sellado de un formato de bandeja determinado. 
Consta del molde superior y del marco de sellado. El sellado del film en la 
barqueta se realiza por calor y presión ejercida por un sistema neumático. 
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INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 

La puesta a punto de la máquina en los locales del cliente se llevará a cabo por 
técnicos especializados de HELMERPACK 
 
De igual modo, el cliente deberá disponer de la instalación correspondiente 
(Aire, Agua, Tensión, Potencia) y el material de trabajo necesario para la 
puesta en marcha de la máquina en sus locales.  
 
En caso de que la puesta en marcha de la máquina no se llevara a cabo por 
incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos al cliente  
 
(Acondicionamiento de las instalaciones, disponibilidad de producto, film y 
personal), los gastos serían a cargo del mismo.  
 

 
GARANTIA 

Doce meses a partir de la aceptación de la puesta en marcha en su lugar de 
destino, obligándose a reparar las posibles averías y/o defectos, asumiendo el 
coste y envío de las piezas y componentes utilizados en las reparaciones, así 
como los gastos de mano de obra y desplazamiento del personal de Servicio 
de Asistencia Técnica Oficial. 
 
La garantía no cubrirá aquellos desperfectos originados por una mala 
utilización del equipo así como aquellos problemas ajenos a la máquina y que 
están relacionados con el producto y su vida comercial.  
 

 
FORMACIÓN 

Todos los modelos de HELMERPACK se encuentran debidamente 
documentados en cuanto a manuales técnicos se refiere, no obstante y con el 
fin de que el cliente pueda utilizar la máquina en condiciones óptimas de 
trabajo, nuestros especialistas realizarán un training con ocasión de la 
instalación a pie de máquina a las personas responsables designadas por el 
cliente. 
 

La formación contemplará: 
  

- Curso de funcionamiento básico a operarios de máquina y servicio de 
mantenimiento del cliente: 

 
 Funcionamiento de la Instalación 
 Errores Comunes 
 Cambio de Bobinas 
 ............. 

 
- Explicación de uso, limpieza y mantenimiento de la instalación  

 
- Explicación de Manual ( repuestos) 

 



- Explicación de cobertura de garantía de instalación ( periodo de 
validez, coberturas, inclusiones y exclusiones) 

 
 
 
 
Recordarles también nuestra Web www.helmerpack.com No dude en utilizarla 
para consultas técnicas, comerciales o sugerencias que pudieran precisar. 
 

http://www.helmerpack.com/�

