
SA-V
Soldadora automática para bolsas pre-made



La SA-V, máquina de alta velocidad para 
la producción de bolsas pre-made, ha sido 
proyectada y diseñada para ser flexible, 
tecnológicamente avanzada, fácil de usar y capaz 
de producir una amplia gama de productos de 
alta calidad.

La máquina SA-V está totalmente equipada 
con componentes Siemens y está enteramente 
controlada por un HMI de última generación 
basado en Profinet®, que ofrece ventajas 
decisivas en términos de:

• flexibilidad: permite producir máquinas 
completamente personalizadas

• eficiencia: gracias a la integración total de 
todos los componentes y accesorios

• rendimiento :  l leva al  aumento de la 
productividad con sencillez

• seguridad: asegura la máxima visibilidad de 
los componentes conectados de forma remota 
durante la fase de asistencia

Además, la recuperación de la energía 
implementada en todos los drive garantiza un 
ahorro de hasta el 20% del consumo total de 
energía.

Gracias a la alta calidad de los componentes 
y a la facilidad de uso para el usuario final, la 
máquina SA-V está caracterizada por tiempos 
reducidos de set-up, preparación, manutención 
y amortización.
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Ancho útil de soldadura mm 620 920 1220 1520

Velocidad mecánica (sin film) golpes/min. 250 250 200 150

Velocidad máx. film m/min 60 60 60 40

Diámetro máximo bobina mm 1000 1000 1000 1000

Como cada estación es independiente, servomotorizada e instalada en una base modular, 
el diseño de la SA-V permite que la máquina sea personalizada, según las exigencias 
productivas; la configuración de la máquina puede ser actualizada en cualquier momento, 
para hacer frente a nuevas e imprevisibles demandas del mercado.

La SA-V se construye en cuatro diferentes anchos de soldadura (650 mm, 950 mm, 
1250 mm y 1550 mm), garantizando la producción de todos los siguientes productos 
(según configuración): 

• Bolsas con 2 soldaduras laterales a 1 o 2 pistas independientes, con y sin zipper
•  Bolsas con 3 soldaduras laterales a partir de una bobina monoplegada a una o 

más pistas, con y sin zipper
• Bolsas con 3 soldaduras laterales a partir de dos bobinas independientes, a una o 

más pistas, con y sin zipper (máx. dos pistas con zipper) 
• Bolsas Stand-up/Doypack® con fondo plegado a partir de una bobina, a una o dos 

pistas, con y sin zipper 
• Bolsas Stand-up/Doypack® con fondo plegado a partir de dos bobinas 

independientes, dos pistas independientes, con y sin zipper
• Doypack® con fondo insertado, a una o más pistas, con y sin zipper
• Bolsas con fuelles laterales 
• Bolsas con fuelles laterales insertados a una pista
• Bolsas con soldadura central 

La SA-V permite trabajar todos los materiales monoextruidos y coextruidos con base 
PP o PE, tanto impresos como neutros, garantizando alto rendimiento y elevada 
fiabilidad de las soldaduras, que pueden ser realizadas en fases diferentes, para 
asegurar alta calidad y elevada resistencia mecánica, sin que el material se estrese.

Una amplia gama de accesorios (aplicador válvula, aplicador slider, easy open, etc.) 
está disponible para satisfacer todas las exigencias de los clientes y de los varios 
mercados.


