
Für jede Aufgabe die
richtige Lösung.

El multitalento VPI apenas conoce límites para su 
aplicación! Tanto si se trata de congelados, cereales o 
pasta corta: la máquina garantiza siempre una manipulación 
adaptada al producto y un envasado rentable de productos 
troceados, granulados, en polvo y pastosos o líquidos.

Modular y flexible

La estructura modular de la VPI ofrece la seguridad de estar 
pertrechado para futuras tareas de envasado, así como para 
los cambios en las tendencias de diseño de envases o 
materiales envolventes. El extenso rango de formato,  el 
procesamiento de todos los materiales envolventes 
monocomponentes y compuestos más habituales y el 
equipamiento flexible permiten la producción de las     
formas y tamaños de bolsa más diversos.

Las características destacadas de la VPI

- Multitud de productos y formas de bolsa gracias al 
extenso rango de formato y componentes accesorios 
específicos según la aplicación

- Arrastre por vacío de serie para un procesamiento 
óptimo de los materiales envolventes más diversos

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección 
de las herramientas de sellado y cuchillas para una 
elevada disponibilidad y costes de mantenimiento 
reducidos.

- Accionamiento principal con servomotor y sin desgaste 
de la estación de sellado horizontal

- Presiones de sellado, tiempos de sellado y anchos de 
apertura de las mordazas de sellado horizontal 
libremente programables para una velocidad óptima en 
función de la aplicación

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora VPI ofrece un manejo sencillo y 
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA. El 
sistema de mando está basado en PC y viene equipado 
opcionalmente con hardware de Siemens o                 
Rockwell Allen Bradley.

VPI
Máquina envasadora intermitente

El manejo sencillo a través de la pantalla táctil permite la 
modificación sencilla de ajustes normalmente complejos. 
Tres niveles de usuario protegidos por contraseña permiten 
las jerarquías adecuadas y los valores límite de parámetro 
calculados de forma dinámica hacen que las 
introducciones erróneas sean imposibles.

Rendimiento de la  VPI

· Sistemas de dosificación
· Máquinas envasadoras
· Máquinas encartonadoras
· Máquinas de final de línea
· Sistemas llave en mano

VPI 180

Rendimiento nominal (B/min.) bis 140

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 50-180 (220*)

VPI 260

Rendimiento nominal (B/min.) bis 120

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

VPI 400

Rendimiento nominal (B/min.) bis 100

Fuerza de sellado (Nm) 8000

Rango de formato (mm) 80-400 (410*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente.

VPI Máquina envasadora intermitente

VPS Máquina envasadora continua con servomotor

VPL Máquina envasadora continua con motor lineal

Máquinas envasadoras 
tubulares verticales
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VPS
Envasadora tubular continua con servomotor

VPL
Envasadora tubular continua con servomotor 

La envasadora tubular continua VPL con motor lineal 
convence por la precisión de su tecnología de accionamiento 
de motor lineal y está concebida de manera consecuente 
para las necesidades de la industria alimentaria.

Equipada con un control completo del proceso de sellado, 
las posibilidades de aplicación de la serie constructiva VPL 
son casi ilimitadas. Números de ciclo, rangos de formato, 
largos de bolsa, presión de sellado, tiempo de sellado, 
trayectoria de sellado, tiempo de refrigeración - todos los 
valores se pueden programar de modo variable y libre. Esto 
significa: máxima flexibilidad con la más alta productividad.

Puesto que el accionamiento no requiere engranajes rellenos 
de aceite, la máquina no sólo es compatible con el medio 
ambiente, sino que también presenta un mantenimiento y 
desgaste mínimos.

Flexible, potente y segura en la calidad

Unos tiempos de sellado largos, gracias al aprovechamiento 
óptimo de la trayectoria de sellado, y una presión de sellado 
de hasta 8000 N garantizan la obtención de unas calidades 
de soldadura perfectas desde la bolsa más corta a la más 
larga. Además, de esta forma también se puede trabajar 
limpiamente con materiales envolventes difíciles, y a un 
elevado rendimiento.
La serie constructiva VPL está equipada con la función 
Sense&Seal, que detecta fragmentos de producto dentro de 
la soldadura mediante una palpación electrónica. En este 
caso, el proceso de sellado se interrumpe retirando 
rápidamente las mordazas de sellado. La máquina realiza 
una bolsa doble que se expulsa y arranca de nuevo 
automáticamente el proceso de envasado. De este modo se 
reducen a un mínimo los tiempos de parada.
También está integrado el nuevo sistema de sellado 
patentado Premiumseal, que optimiza el perfil de sellado 
permitiendo así ahorrar tiempo y costes. Con la posibilidad 
de ajuste individual de todos los parámetros de sellado se 
satisface la condición de una máxima reproducibilidad y 
eficiencia. En su caso, se tienen en cuenta las influencias de 
las diferentes propiedades del envolvente o las 
particularidades del proceso, garantizando así el resultado 
de un envase con la mejor calidad. 

Las características destacadas de la VPL 

- Mantenimiento y desgaste extremadamente reducidos 
gracias a la tecnología de accionamiento precisa del motor 
lineal sin engranajes.

- Potente, compacta, flexible y ágil 

- Polifacética gracia su extenso rango de formato

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección de 
las herramientas de sellado y cuchillas para una elevada 
disponibilidad y costes de mantenimiento reducidos.

- La función Premiumseal perfecciona el proceso de sellado 
y garantiza la óptima calidad de soldadura y la 
salvaguarda de las propiedades del envolvente, como por 
ejemplo la capa bloqueante.

Manejo sencillo y seguro

El sistema de mando de la máquina consiste en un PC 
Siemens (opcionalmente PC Rockwell) con el software 
inteligente P@ckControl de ROVEMA. Este sistema de mando 
es idóneo para el accionamiento de los motores lineales sin 
engranajes y permite unos movimientos precisos sin juego al 
tiempo que ofrece unos rendimientos de salida muy 
elevados. La moderna tecnología de bus SercosIII garantiza 
una supervisión permanente de los movimientos 
superpuestos dentro del proceso de envasado. Ello asegura 
la calidad óptima y reproducible de los envases terminados.

Es obvio que en la VPL también se pueden introducir en la 
pantalla todos los parámetros necesarios para el proceso de 
envasado, descartándose cualquier introducción errónea 
gracias al cálculo dinámico de los valores límite.

Diagnóstico remoto sobre el estado de la máquina posible en 
cualquier momento a través de módem o conexión Ethernet. 
Los datos de producción pueden transmitirse a través de las 
interfaces oportunas para su procesamiento posterior.

La envasadora tubular continua VPS con servomotor 
convence por su óptima relación precio - rendimiento. Es 
robusta, rápida y segura en el proceso de producción. La 
VPS garantiza una manipulación apropiada de cada 
producto y un envasado económico tanto de productos 
troceados, como granulados, en polvo o pastosos.

Formas de envase versátiles y atractivas

El procesamiento de casi todos los materiales envolventes 
monocomponentes y compuestos con los espesores más 
diversos permite la fabricación de una multitud de formas 
de bolsa. Gracias a los accesorios apropiados se pueden 
producir, por ejemplo, bolsas de fondo estable, planas o de 
pliegue lateral, o formas especiales como bolsas Stabilo 
Seal, Flexcan o Ropack con opciones de recierre o 
apertura fácil.

Las características destacadas de la VPS

- Rentable gracias a una excelente relación precio -
rendimiento

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección 
de las herramientas de sellado y cuchillas para una 
elevada disponibilidad y costes de mantenimiento 
reducidos

- Flexible gracias a una amplia gama de productos y 
múltiples formas de bolsa

- Posibilidad de funcionamiento continuo e intermitente
- Presiones de sellado libremente programables con un 

control exacto de la fuerza de sellado, tiempos de 
sellado largos dentro del ciclo de producto y anchos de 
apertura de las mordazas de sellado ajustables 

- Disponible con pliegue lateral motorizado o neumático

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora VPS ofrece un manejo sencillo y 
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA.
El sistema de mando de la máquina se basa en PC 
Siemens (opcional Rockwell). El sistema de mando es 
capaz de controlar los componentes de accionamiento 

(motores, convertidores) de los fabricantes más diversos.
Especialmente en las máquinas de 2 ejes, los ajustes de 
las posibles curvas de las pistas de sellado son muy 
complejas. Con el software P@ckControl de ROVEMA, 
estas curvas se calculan y ajustan automáticamente sobre 
la base de los parámetros de sellado introducidos con 
precisión matemática (tiempo de sellado, tiempo de 
refrigeración, longitud de bolsa y velocidad de la máquina). 
Se trata de un factor de comodidad único para el operario. 
Los valores máximos y mínimos de parámetro para cada 
campo hacen que los errores de introducción sean 
imposibles.

Rendimiento de la VPS

VPS 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

VPL 180

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 200

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 50-180 (220*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

Rendimiento de la VPL

VPL 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 180

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

VPL 400

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 8000

Rango de formato (mm) 80-400

REPROMáquinas envasadoras 
tubulares verticales 



VPS
Envasadora tubular continua con servomotor

VPL
Envasadora tubular continua con servomotor 

La envasadora tubular continua VPL con motor lineal 
convence por la precisión de su tecnología de accionamiento 
de motor lineal y está concebida de manera consecuente 
para las necesidades de la industria alimentaria.

Equipada con un control completo del proceso de sellado, 
las posibilidades de aplicación de la serie constructiva VPL 
son casi ilimitadas. Números de ciclo, rangos de formato, 
largos de bolsa, presión de sellado, tiempo de sellado, 
trayectoria de sellado, tiempo de refrigeración - todos los 
valores se pueden programar de modo variable y libre. Esto 
significa: máxima flexibilidad con la más alta productividad.

Puesto que el accionamiento no requiere engranajes rellenos 
de aceite, la máquina no sólo es compatible con el medio 
ambiente, sino que también presenta un mantenimiento y 
desgaste mínimos.

Flexible, potente y segura en la calidad

Unos tiempos de sellado largos, gracias al aprovechamiento 
óptimo de la trayectoria de sellado, y una presión de sellado 
de hasta 8000 N garantizan la obtención de unas calidades 
de soldadura perfectas desde la bolsa más corta a la más 
larga. Además, de esta forma también se puede trabajar 
limpiamente con materiales envolventes difíciles, y a un 
elevado rendimiento.
La serie constructiva VPL está equipada con la función 
Sense&Seal, que detecta fragmentos de producto dentro de 
la soldadura mediante una palpación electrónica. En este 
caso, el proceso de sellado se interrumpe retirando 
rápidamente las mordazas de sellado. La máquina realiza 
una bolsa doble que se expulsa y arranca de nuevo 
automáticamente el proceso de envasado. De este modo se 
reducen a un mínimo los tiempos de parada.
También está integrado el nuevo sistema de sellado 
patentado Premiumseal, que optimiza el perfil de sellado 
permitiendo así ahorrar tiempo y costes. Con la posibilidad 
de ajuste individual de todos los parámetros de sellado se 
satisface la condición de una máxima reproducibilidad y 
eficiencia. En su caso, se tienen en cuenta las influencias de 
las diferentes propiedades del envolvente o las 
particularidades del proceso, garantizando así el resultado 
de un envase con la mejor calidad. 

Las características destacadas de la VPL 

- Mantenimiento y desgaste extremadamente reducidos 
gracias a la tecnología de accionamiento precisa del motor 
lineal sin engranajes.

- Potente, compacta, flexible y ágil 

- Polifacética gracia su extenso rango de formato

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección de 
las herramientas de sellado y cuchillas para una elevada 
disponibilidad y costes de mantenimiento reducidos.

- La función Premiumseal perfecciona el proceso de sellado 
y garantiza la óptima calidad de soldadura y la 
salvaguarda de las propiedades del envolvente, como por 
ejemplo la capa bloqueante.

Manejo sencillo y seguro

El sistema de mando de la máquina consiste en un PC 
Siemens (opcionalmente PC Rockwell) con el software 
inteligente P@ckControl de ROVEMA. Este sistema de mando 
es idóneo para el accionamiento de los motores lineales sin 
engranajes y permite unos movimientos precisos sin juego al 
tiempo que ofrece unos rendimientos de salida muy 
elevados. La moderna tecnología de bus SercosIII garantiza 
una supervisión permanente de los movimientos 
superpuestos dentro del proceso de envasado. Ello asegura 
la calidad óptima y reproducible de los envases terminados.

Es obvio que en la VPL también se pueden introducir en la 
pantalla todos los parámetros necesarios para el proceso de 
envasado, descartándose cualquier introducción errónea 
gracias al cálculo dinámico de los valores límite.

Diagnóstico remoto sobre el estado de la máquina posible en 
cualquier momento a través de módem o conexión Ethernet. 
Los datos de producción pueden transmitirse a través de las 
interfaces oportunas para su procesamiento posterior.

La envasadora tubular continua VPS con servomotor 
convence por su óptima relación precio - rendimiento. Es 
robusta, rápida y segura en el proceso de producción. La 
VPS garantiza una manipulación apropiada de cada 
producto y un envasado económico tanto de productos 
troceados, como granulados, en polvo o pastosos.

Formas de envase versátiles y atractivas

El procesamiento de casi todos los materiales envolventes 
monocomponentes y compuestos con los espesores más 
diversos permite la fabricación de una multitud de formas 
de bolsa. Gracias a los accesorios apropiados se pueden 
producir, por ejemplo, bolsas de fondo estable, planas o de 
pliegue lateral, o formas especiales como bolsas Stabilo 
Seal, Flexcan o Ropack con opciones de recierre o 
apertura fácil.

Las características destacadas de la VPS

- Rentable gracias a una excelente relación precio -
rendimiento

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección 
de las herramientas de sellado y cuchillas para una 
elevada disponibilidad y costes de mantenimiento 
reducidos

- Flexible gracias a una amplia gama de productos y 
múltiples formas de bolsa

- Posibilidad de funcionamiento continuo e intermitente
- Presiones de sellado libremente programables con un 

control exacto de la fuerza de sellado, tiempos de 
sellado largos dentro del ciclo de producto y anchos de 
apertura de las mordazas de sellado ajustables 

- Disponible con pliegue lateral motorizado o neumático

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora VPS ofrece un manejo sencillo y 
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA.
El sistema de mando de la máquina se basa en PC 
Siemens (opcional Rockwell). El sistema de mando es 
capaz de controlar los componentes de accionamiento 

(motores, convertidores) de los fabricantes más diversos.
Especialmente en las máquinas de 2 ejes, los ajustes de 
las posibles curvas de las pistas de sellado son muy 
complejas. Con el software P@ckControl de ROVEMA, 
estas curvas se calculan y ajustan automáticamente sobre 
la base de los parámetros de sellado introducidos con 
precisión matemática (tiempo de sellado, tiempo de 
refrigeración, longitud de bolsa y velocidad de la máquina). 
Se trata de un factor de comodidad único para el operario. 
Los valores máximos y mínimos de parámetro para cada 
campo hacen que los errores de introducción sean 
imposibles.

Rendimiento de la VPS

VPS 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

VPL 180

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 200

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 50-180 (220*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

Rendimiento de la VPL

VPL 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 180

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

VPL 400

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 8000

Rango de formato (mm) 80-400

REPROMáquinas envasadoras 
tubulares verticales 



VPS
Envasadora tubular continua con servomotor

VPL
Envasadora tubular continua con servomotor 

La envasadora tubular continua VPL con motor lineal 
convence por la precisión de su tecnología de accionamiento 
de motor lineal y está concebida de manera consecuente 
para las necesidades de la industria alimentaria.

Equipada con un control completo del proceso de sellado, 
las posibilidades de aplicación de la serie constructiva VPL 
son casi ilimitadas. Números de ciclo, rangos de formato, 
largos de bolsa, presión de sellado, tiempo de sellado, 
trayectoria de sellado, tiempo de refrigeración - todos los 
valores se pueden programar de modo variable y libre. Esto 
significa: máxima flexibilidad con la más alta productividad.

Puesto que el accionamiento no requiere engranajes rellenos 
de aceite, la máquina no sólo es compatible con el medio 
ambiente, sino que también presenta un mantenimiento y 
desgaste mínimos.

Flexible, potente y segura en la calidad

Unos tiempos de sellado largos, gracias al aprovechamiento 
óptimo de la trayectoria de sellado, y una presión de sellado 
de hasta 8000 N garantizan la obtención de unas calidades 
de soldadura perfectas desde la bolsa más corta a la más 
larga. Además, de esta forma también se puede trabajar 
limpiamente con materiales envolventes difíciles, y a un 
elevado rendimiento.
La serie constructiva VPL está equipada con la función 
Sense&Seal, que detecta fragmentos de producto dentro de 
la soldadura mediante una palpación electrónica. En este 
caso, el proceso de sellado se interrumpe retirando 
rápidamente las mordazas de sellado. La máquina realiza 
una bolsa doble que se expulsa y arranca de nuevo 
automáticamente el proceso de envasado. De este modo se 
reducen a un mínimo los tiempos de parada.
También está integrado el nuevo sistema de sellado 
patentado Premiumseal, que optimiza el perfil de sellado 
permitiendo así ahorrar tiempo y costes. Con la posibilidad 
de ajuste individual de todos los parámetros de sellado se 
satisface la condición de una máxima reproducibilidad y 
eficiencia. En su caso, se tienen en cuenta las influencias de 
las diferentes propiedades del envolvente o las 
particularidades del proceso, garantizando así el resultado 
de un envase con la mejor calidad. 

Las características destacadas de la VPL 

- Mantenimiento y desgaste extremadamente reducidos 
gracias a la tecnología de accionamiento precisa del motor 
lineal sin engranajes.

- Potente, compacta, flexible y ágil 

- Polifacética gracia su extenso rango de formato

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección de 
las herramientas de sellado y cuchillas para una elevada 
disponibilidad y costes de mantenimiento reducidos.

- La función Premiumseal perfecciona el proceso de sellado 
y garantiza la óptima calidad de soldadura y la 
salvaguarda de las propiedades del envolvente, como por 
ejemplo la capa bloqueante.

Manejo sencillo y seguro

El sistema de mando de la máquina consiste en un PC 
Siemens (opcionalmente PC Rockwell) con el software 
inteligente P@ckControl de ROVEMA. Este sistema de mando 
es idóneo para el accionamiento de los motores lineales sin 
engranajes y permite unos movimientos precisos sin juego al 
tiempo que ofrece unos rendimientos de salida muy 
elevados. La moderna tecnología de bus SercosIII garantiza 
una supervisión permanente de los movimientos 
superpuestos dentro del proceso de envasado. Ello asegura 
la calidad óptima y reproducible de los envases terminados.

Es obvio que en la VPL también se pueden introducir en la 
pantalla todos los parámetros necesarios para el proceso de 
envasado, descartándose cualquier introducción errónea 
gracias al cálculo dinámico de los valores límite.

Diagnóstico remoto sobre el estado de la máquina posible en 
cualquier momento a través de módem o conexión Ethernet. 
Los datos de producción pueden transmitirse a través de las 
interfaces oportunas para su procesamiento posterior.

La envasadora tubular continua VPS con servomotor 
convence por su óptima relación precio - rendimiento. Es 
robusta, rápida y segura en el proceso de producción. La 
VPS garantiza una manipulación apropiada de cada 
producto y un envasado económico tanto de productos 
troceados, como granulados, en polvo o pastosos.

Formas de envase versátiles y atractivas

El procesamiento de casi todos los materiales envolventes 
monocomponentes y compuestos con los espesores más 
diversos permite la fabricación de una multitud de formas 
de bolsa. Gracias a los accesorios apropiados se pueden 
producir, por ejemplo, bolsas de fondo estable, planas o de 
pliegue lateral, o formas especiales como bolsas Stabilo 
Seal, Flexcan o Ropack con opciones de recierre o 
apertura fácil.

Las características destacadas de la VPS

- Rentable gracias a una excelente relación precio -
rendimiento

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección 
de las herramientas de sellado y cuchillas para una 
elevada disponibilidad y costes de mantenimiento 
reducidos

- Flexible gracias a una amplia gama de productos y 
múltiples formas de bolsa

- Posibilidad de funcionamiento continuo e intermitente
- Presiones de sellado libremente programables con un 

control exacto de la fuerza de sellado, tiempos de 
sellado largos dentro del ciclo de producto y anchos de 
apertura de las mordazas de sellado ajustables 

- Disponible con pliegue lateral motorizado o neumático

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora VPS ofrece un manejo sencillo y 
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA.
El sistema de mando de la máquina se basa en PC 
Siemens (opcional Rockwell). El sistema de mando es 
capaz de controlar los componentes de accionamiento 

(motores, convertidores) de los fabricantes más diversos.
Especialmente en las máquinas de 2 ejes, los ajustes de 
las posibles curvas de las pistas de sellado son muy 
complejas. Con el software P@ckControl de ROVEMA, 
estas curvas se calculan y ajustan automáticamente sobre 
la base de los parámetros de sellado introducidos con 
precisión matemática (tiempo de sellado, tiempo de 
refrigeración, longitud de bolsa y velocidad de la máquina). 
Se trata de un factor de comodidad único para el operario. 
Los valores máximos y mínimos de parámetro para cada 
campo hacen que los errores de introducción sean 
imposibles.

Rendimiento de la VPS

VPS 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

VPL 180

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 200

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 50-180 (220*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente

Rendimiento de la VPL

VPL 260

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 180

Fuerza de sellado (Nm) 6000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

VPL 400

Rendimiento nominal (B/min.) hasta 150

Fuerza de sellado (Nm) 8000

Rango de formato (mm) 80-400

REPROMáquinas envasadoras 
tubulares verticales 



Für jede Aufgabe die
richtige Lösung.

El multitalento VPI apenas conoce límites para su 
aplicación! Tanto si se trata de congelados, cereales o 
pasta corta: la máquina garantiza siempre una manipulación 
adaptada al producto y un envasado rentable de productos 
troceados, granulados, en polvo y pastosos o líquidos.

Modular y flexible

La estructura modular de la VPI ofrece la seguridad de estar 
pertrechado para futuras tareas de envasado, así como para 
los cambios en las tendencias de diseño de envases o 
materiales envolventes. El extenso rango de formato,  el 
procesamiento de todos los materiales envolventes 
monocomponentes y compuestos más habituales y el 
equipamiento flexible permiten la producción de las     
formas y tamaños de bolsa más diversos.

Las características destacadas de la VPI

- Multitud de productos y formas de bolsa gracias al 
extenso rango de formato y componentes accesorios 
específicos según la aplicación

- Arrastre por vacío de serie para un procesamiento 
óptimo de los materiales envolventes más diversos

- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de 
producto en la soldadura horizontal y para la protección 
de las herramientas de sellado y cuchillas para una 
elevada disponibilidad y costes de mantenimiento 
reducidos.

- Accionamiento principal con servomotor y sin desgaste 
de la estación de sellado horizontal

- Presiones de sellado, tiempos de sellado y anchos de 
apertura de las mordazas de sellado horizontal 
libremente programables para una velocidad óptima en 
función de la aplicación

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora VPI ofrece un manejo sencillo y 
seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA. El 
sistema de mando está basado en PC y viene equipado 
opcionalmente con hardware de Siemens o                 
Rockwell Allen Bradley.

VPI
Máquina envasadora intermitente

El manejo sencillo a través de la pantalla táctil permite la 
modificación sencilla de ajustes normalmente complejos. 
Tres niveles de usuario protegidos por contraseña permiten 
las jerarquías adecuadas y los valores límite de parámetro 
calculados de forma dinámica hacen que las 
introducciones erróneas sean imposibles.

Rendimiento de la  VPI

· Sistemas de dosificación
· Máquinas envasadoras
· Máquinas encartonadoras
· Máquinas de final de línea
· Sistemas llave en mano

VPI 180

Rendimiento nominal (B/min.) bis 140

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 50-180 (220*)

VPI 260

Rendimiento nominal (B/min.) bis 120

Fuerza de sellado (Nm) 5000

Rango de formato (mm) 60-260 (320*)

VPI 400

Rendimiento nominal (B/min.) bis 100

Fuerza de sellado (Nm) 8000

Rango de formato (mm) 80-400 (410*)

*Pliegue lateral
Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente.

VPI Máquina envasadora intermitente

VPS Máquina envasadora continua con servomotor

VPL Máquina envasadora continua con motor lineal

Máquinas envasadoras 
tubulares verticales

Passion for packaging.
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