
Presentamos el sistema de empaquetado en bolsas anchas 
Autobag® 800S™– el sistema tecnológicamente más avanzado 
para empaquetado en bolsas extragrandes
La nueva Autobag® 800S™ tiene un diseño exclusivo que ofrece una mayor productividad en las 
aplicaciones de empaquetado en bolsas grandes de hasta 559 mm de ancho. El sistema cuenta con 
una revolucionaria tecnología de apertura de bolsas que las sujeta con firmeza y las mantiene abiertas 
en su sitio, creando una abertura grande y cuadrada (de hasta 279 por 279 mm), lo que permite la carga 
fácil de productos grandes y varios productos. 

El sistema es absolutamente seguro debido a su diseño vanguardista. La empaquetadora Autobag 
800S elimina la necesidad de los voluminosos dispositivos de protección necesarios para un 
funcionamiento seguro. El acceso sin obstáculos al equipo permite una carga ergonómica que mejora el 
rendimiento del operario. Este diseño abierto también hace que la 800S sea sumamente compatible 
con alimentadoras, balanzas y contadores de Autobag y otros proveedores.

Cuando se usa con las auténticas bolsas preabiertas en caja Autobag, la Autobag 800S marca el inicio 
de una nueva etapa en la evolución del empaquetado flexible, fiable y de alta calidad en bolsas anchas, 
con la garantía de la red de ingeniería y servicio técnico in situ más completa del sector.

Mercados 
abastecidos

•  Sector aeroespacial  
y de defensa

• Ropa y accesorios
• Sector del automóvil 
• Componentes 

electrónicos
• Lavandería comercial
• Tornillería y herrajes
• Artículos para el  

cuidado de la salud
• Artículos para 

pasatiempos y 
manualidades

• Juguetes
• Productos para el hogar
• Productos para el 

cuidado personal
• Productos para mascotas

La protección mínima 
ofrece acceso sin 
obstrucciones a la 
bolsa abierta.

Avance simple de la 
bolsa para facilitar su 
recambio y mantener 
las líneas de producción 
en funcionamiento 
sin problemas

Paso programable 
de hasta 279 mm 
para una máxima 
flexibilidad

Automated Packaging Systems, 
Leuvensesteenweg 542 C2-4,  
Zaventem, België 0032/27.25.31.00 info@autobag.be autobag.es



Características opcionales
• Cinta transportadora trasera Takeaway 

• Cinta transportadora lateral de salida Takeaway

Características y ventajas
Bolsas de tamaños extragrandes
Capaz de procesar bolsas de hasta 559 mm de ancho para 
productos de gran tamaño y el empaquetado de varios artículos 
en una misma bolsa.

Sellos de alta calidad
Alisador de sellos coordinado para que no se formen arrugas en 
los sellos

Control permanente de la película
Una sofisticada unidad de control de tensión centra y controla la 
posición de la película durante todo el proceso de empaquetado 
en bolsas.

Compacto
El equipo ocupa una superficie reducida.

Flexible
Se integra fácilmente con equipos de automatización y líneas de 
producción existentes.

Carga sencilla
El estante de almacenamiento 
de bolsas en módulos agiliza 
el recambio.

Interfaz intuitiva
La pantalla de control 
AutoTouch™ permite acceder 
a tutoriales para el operario, 
sistema de ayuda, diagnóstico 
integrado, recuperación de 
datos y supervisión del 
funcionamiento del equipo. 
Presenta opciones de menú o 
de selección basada en iconos.

Tecnología revolucionaria
El avanzado sistema de 
apertura de bolsas permite 
colocar más cantidad de 
producto en una bolsa, lo que 
genera menos desperdicios.
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Información técnica

Peso 299 kg

Alimentación 
eléctrica

110/220 VCA conmutable a 50/60 Hz, 
1.800 vatios en corriente continua, 20 A

Alimentación 
neumática

5 CFM/80 psi de aire limpio y seco

Paso Hasta 279 mm

Espesor de la bolsa De 27,7 a 102 µm

Tamaños de 
las bolsas 

Ancho: de 254 a 559 mm /  
Largo: de 254 a 914 mm

Capacidad Hasta 4,5 kg (con estante de carga)

Bolsas integradas con el sistema

Servicio y asistencia técnica

Ingeniería e integración personalizadas
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