
La envasadora vertical Span Galaxy Doypack hace bolsas 
en formato Doypack partiendo de bobina. De gran 
velocidad (servomotorizadas), fabricada en Acero Inoxi-
dable y con conexión ethernet para sincronizar con Base 
de datos.

Envasadora de nuevo formato, Doypack            

Todos los tamaños y tipos de bolsas             

Las envasadoras Span pueden hacer bolsas de distintos 
formatos y tamaños.  Fabricadas en los mejores materia-
les y con garantía de 2 años .

Soluciones llave en mano

Para tostaderos de café Para líneas de envasado

Realizamos proyectos de implementación completa 
de tostaderos de café, desde su descarga a granel y 
almacenaje en silos , hasta su posterior tueste y enva-
sado.

Dosificadores, plataformas, cintas transportadoras, 
elevadores , detectores de metales, tolvas... todo lo 
necesario para su línea de envasado.



Características

SPAN SATELLITE 200
SPAN GALAXY 250
SPAN GALAXY 350
SPAN GALAXY 450
SPAN GALAXY STABYLO
SPAN GALAXY DOYPACK

CIERRE MORDAZAS VELOCIDAD* MEDIDAS BOLSA

El FORMADOR de bolsa es una de las 
partes más importantes para obtener 
el mejor envase. Por ello, utilizamos 
la mejor calidad del mercado.

PANTALLA TÁCTIL: Tecnología 
B&R, personalizable;  de 10`` con 
más de 200 programaciones 
(ampliable)

El SISTEMA DE ARRASTRE 
del film se efectúa median-
te correas perforadas para 
el uso de bomba de vacío

Span utiliza SERVOMOTORES 
para el cierre de las morda-
zas, consiguiendo una mayor 
precisión 

PORTABOBINAS NEUMÁTICO 
Facilita el cambio de bobina sin 
herramientas adicionales

TIPO BOLSAS
Almohada , fondo estable
Almohada , fondo estable
Almohada , fondo estable
Almohada , fondo estable
4 soldaduras, fondo estable
Doypack , zipper * (adicional)

200 x 400mm
250 x 400mm
350 x 600mm
450 x 600mm

Y* x 250mm
250 x 400mm

Neumático
Servo
Servo

Servo / Neumático
Servo

Servo / Neumático

55 bolsas/min
85 bolsas/min
40 bolsas/min
35 bolsas/min
85 bolsas/min
80 bolsas/min

ARRASTRE FILM
Correas

Correas por vacío
Correas por vacío
Correas por vacío
Correas por vacío
Correas por vacío
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