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Capacidad de producción: De 4 hasta 8 paquetes por minuto. (Dependerá del arreglo, calidad/
calibre de película y habilidad del operador).
Tipo de Empaque: “Ojo de Buey” (Con Aperturas Laterales).
Dimensiones máximas de empaque final: 
Emplayadora: ≤700mm
Emplayado que acepta el Túnel):
    Largo 1500mm
    Ancho 650mm
    Alto    330mm
Altura de transportador de entrada: 850mm con ajuste de 50mm para arriba o hacia abajo.
Temperatura de encogimiento: 200º Cent.
Especificaciones eléctricas: 3ф; 220 ó 380 V; 60Hz, 2Kw., ambos equipos.
Peso Neto de la emplayadora: 390 kgs.
Peso neto del túnel de encogimiento: 700 kgs.
Energía de emplayadora: 1.5 kw.
Energía del túnel de encogimiento: 20 kw.
Compresión de aire para emplayadora (túnel no requiere aire): 6.0 kg/cm3
Películas que se pueden usar: PVC, PE. (El calibre dependerá del peso y características del 
producto a empacar).
Dimensiones de la emplayadora: L2050x A1580x H1320mm.
Dimensiones del túnel de encogimiento: L2800xA1100xH1720mm.
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EMPLAYADORA SEMIAUTOMÁTICA    
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Maquina emplayadora semiautomática  modelo  
TST- 6030 + Túnel modelo  TSM- 6040S  marca    
TECNI PAC® diseñada para el emplayado de 
paquetes colectivos de productos como botellas de 
agua natural, agua  mineral, refresco, cerveza, 
productos alimenticios en lata, botellines y botes de 
lácteos, producto en caja, etc., con la capacidad de 
formar diferentes arreglos y envolverlos en 
presentaciones tipo “ojo de buey” (con aperturas 
laterales).

FUNCIONAMIENTO

La máquina modelo TST- 6030 + TSM-6040S   
integra los procesos de envoltura y retracción con 
película termo-encogible, y enfriamiento de los 
paquetes acabadas antes de su descarga final.

El operador coloca el grupo de piezas y presiona 2 
botones para iniciar el ciclo, automáticamente la 
máquina empuja el arreglo al área de emplayado y 
lo pasa al túnel de encogimiento, donde por medio 
de calor se encoge, para a la salida ser enfriado por 
un ventilador y pueda ser tomado por el operador. 
Ideal para bajas producciones, para diferentes 
arreglos o productos. 
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