
Empacadoras de bolsas de mesa Autobag® PaceSetter™ HB-25, 
HB-55 y HB-65: una alternativa rentable para el empaque  
de bolsas de bajo volumen
La línea de empacadoras de bolsas Autobag PaceSetter ofrece una solución rentable para llenado de bolsas de carga 
manual y aplicaciones de sellado. La serie HB de empacadoras de bolsas PaceSetter se encuentra disponible en  
tres modelos, y cada uno de ellos es portátil, fácil de usar y versátil para adaptarse a opciones de empaque de bolsas 
de bajo volumen.

Las empacadoras de bolsas PaceSetter serie HB funcionan a velocidades de 10 a 20 bolsas por minuto y presentan  
una bolsa preabierta para cargar el producto de forma rápida y conveniente. El diseño de mesa completamente 
eléctrico no requiere de aire comprimido para funcionar, y la superficie ocupada reducida libera un valioso espacio de 
depósito. Las configuraciones de PaceSetter pueden incluir la indexación automática o manual de las bolsas, además 
de un manual integrado o una selladora de calor OneTouch™. La bandeja de carga* del producto y los embudos 
opcionales agregan practicidad y aumentan la velocidad del empaque de bolsas.

El área de suministro de bolsas simple y ergonómico de la empacadora PaceSetter permite recambios fáciles y rápidos 
de las bolsas. Las empacadoras de bolsas PaceSetter se adaptan a una amplia gama de materiales y tamaños de 
bolsas, que se encuentran disponibles en una gran variedad de opciones y estilos personalizados. También hay bolsas 
con características especiales disponibles, como orificios para colgar, orificios para ventilación o cierres.

Al usar las bolsas en rollo preabiertas Autobag que se integran con el sistema, las empacadoras de bolsas de mesa 
PaceSetter Serie HB ofrecen una solución de empaque de carga manual rentable y versátil.

La selladora OneTouch™ aumenta  
la velocidad del empaque de bolsas*

Perillas ajustables de tiempo de 
sellado de calor y enfriamiento

La bandeja de carga de 
producto permite una carga 
práctica y rápida†

Mercados 
abastecidos

• Industria aeroespacial  
y de defensa

• Empaquetado de 
indumentaria y accesorios

• Industria automotriz

• Componentes electrónicos

• Productos alimenticios

• Tornillos y herrajes

• Artículos para el cuidado  
de la salud

• Artículos para pasatiempos 
y manualidades

• Productos para el hogar

• Ejecución de pedidos para 
envíos por correo

• Productos para el cuidado 
personal

• Productos para mascotas

• Juguetes

Contador de ciclo integrado para 
un conteo de bolsas exacto

*Modelos HB-65 y HB-55 únicamente.
†Característica estándar en la HB-65 y opcional en la HB-55 y la HB-25.

1-330-528-2242 info@autobag.com
Automated Packaging Systems Inc. 
10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241 autobag.com.mx



Información técnica

Características estándar y opcionales

Características opcionales
• Bandeja de carga de productos

• Embudo

Características y ventajas
No requiere aire para funcionar.
El sistema completamente eléctrico no requiere aire comprimido  
para funcionar

Diseño compacto
El diseño compacto es ideal para operaciones de empaque  
de volumen bajo

Opciones de configuración
Los tres modelos de las empacadoras de bolsas PaceSetter Serie HB  
ofrecen versatilidad y precios accesibles

Carga sencilla
Área de carga de bolsas ergonómica para recambios de bolsas  
fáciles y rápidos

HB-65 HB-55

Bolsas preabiertas
Mejora la productividad para 
aplicaciones de carga manual

Carga de bolsas ergonómica
Para recambios de bolsas más 
fáciles y rápidos

Bandeja de carga y  
embudo opcional
Facilita la carga de elementos 
pequeños y diferentes en la bolsa
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Máquinas HB-65 HB-55 HB-25

Bolsas por minuto 20+ 15-20 10-18

Peso 23,5 kg 17,6 kg 16,8 kg

Altura x Peso x Profundidad 444,5 x 520,7 x 452,1 mm (máx.)

Alimentación eléctrica
110/220 VAC; 50/60 Hz;  
4,0/2,0 Amp (máx.)

Tamaños de las bolsas
Ancho: de 51 a 292 mm /  
Largo: de 51 a 559 mm

Máquinas HB-65 HB-55 HB-25

Indexación de bolsas Automático Manual Manual

Ventilador de  
bolsas preabiertas

Estándar Estándar Estándar

Método de sellado
Selladora 
One Touch™

Selladora 
One Touch™

Manual 
incorporado

Bandeja de carga 
de productos

Estándar Opcional Opcional

Contador de ciclos Estándar Estándar N/A

Embudos  
(para piezas pequeñas)

Opcional N/A N/A

Característica 
AutoThread™ (facilita 
el recambio de bolsas)

Estándar N/A N/A

Tiempo de sellado 
de calor ajustable

Estándar Estándar Estándar

Tiempo de  
enfriamiento ajustable

Estándar Estándar Estándar

HB-25

520,7 mm de largo
558,8 mm de profundidad

520,7 mm de largo
558,8 mm de profundidad

520,7 mm de largo
558,8 mm de profundidad

*Modelos HB-65 y HB-55 únicamente.
†Característica estándar en la HB-65 y opcional en la HB-55 y la HB-25.

Bolsas integradas con el sistema

Servicio y asistencia técnica

Ingeniería e integración personalizadas

1-330-528-2242 info@autobag.com autobag.com.mx

©  Agosto de 2017 Automated Packaging Systems. Las Características, Opciones y Especificaciones Técnicas están sujetas a cambios. El uso 
de los símbolos ® o ™ indica que Automated Packaging Systems, Inc. ha registrado o de alguna otra manera reclamado derechos de marca 
comercial en los Estados Unidos. Estas marcas pueden también encontrarse registradas en otros países, y los derechos del Common Law 
pueden aplicarse en los países en los que se reconozcan tales derechos.

Automated Packaging Systems Inc. 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241


