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ficha técnica CARACTERISTICAS DE USO
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: 414mm. : 207mm.
: 355mm. : 612mm.
: 495mm.

: 195mm. (Plano de apoyo)
: 275mm. (           ”             )

D imensiones

Peso :22 Kg. aprox. (sin bobina)
Alimentación eléctrica : monofase + tierra
Tensión de alimentación : 220 V    10%
Frecuencia de alimentación : 50 Hz
Potencia eléctrica instalada : 460 W 

Colocación y sustitución de la bobina de
film de forma simple e intuitiva. Basta con
apoyar la bobina sobre el rodillo del cajón
extraible.

El cajón extraible garantiza la máxima
seguridad de uso, con compartimentos
movibles, para poder seleccionar el
formato deseado de bandejas.

Ciclo de seguridad y corte del film
automáticamente.
Para poner en marcha la máquina es
suficiente con bajar la palanca; esta sube
automáticamente.

1 Colocación bobina 2 Seleccionar bandeja

3 Ciclo automático

FILMSBANDEJASMODELOS C-1: NE / NE-I

Es un instrumento de trabajo innovador y fiable que facilita el acabado del producto
fresco.
Garantiza una elevada seguridad de uso y permite obtener un cierre hermético,
garantizando la máxima higiene y protección del producto que contiene.
Es indispensable para todo aquel que quiera dar la máxima calidad de servicio a
sus clientes.

C - 1

A
E

D
B
C

G
F

Bobina 1 Selector móvil

Barra retención film
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ARTÍCULO

Serie  P

Serie  P2

Serie  G

BANDEJA

Series  P2 

Series  G 

EN  POLIPROPILENO

APR30T
APR45T
APR63T

APN45T
APN65T
APN82T

AG38T
AG50T
AG70T
AG85T

AG25T

EN  CELULOSA PURA

VR45PC

VR33GC
VR45GC
VR75GC

DIMENSIONES EXT.

137  x  95  x  30 mm.
137  x  95  x  45 mm.
137  x  95  x  63 mm.

137  x  120  x  45 mm.
137  x  120  x  65 mm.
137  x  120  x  82 mm.

190  x  137  x  38 mm.
190  x  137  x  50 mm.
190  x  137  x  70 mm.
190  x  137  x  85 mm.

190  x  137  x  25 mm.

137  x  122  x  45 mm.

192  x  140  x  33 mm.
192  x  140  x  45 mm.
192  x  140  x  75 mm.

CAPACIDAD

250 c.c.
400 c.c.
500 c.c.

500 c.c.
700 c.c.
900 c.c.

750 c.c.
1.000 c.c.
1.250 c.c.
1.500 c.c.

-

500 c.c.

500 c.c.
750 c.c.

1.250 c.c.

UNIDADES

500 u.
500 u.
500 u.

400 u.
400 u.
400 u.

500 u.
500 u.
500 u.
400 u.

600 u.

400 u.

400 u.
300 u.
200 u.

NE / -I

NE / -I ARTÍCULO

Bobina 1
B1T
B1TMF
B1TA
B1TNAF
B1TSB
B1TPAF
B1TP
B1TBP

MATERIAL

PP
PP
PP
PP
CA+PET
CA+PET
CA+PET/PP
CA+PET/PP

MEDIDAS

150(mm.) x 300(m.)
150(mm.) x 200(m.)
150(mm.) x 200(m.)
150(mm.) x 300(m.)
150(mm.) x 250(m.)
150(mm.) x 250(m.)
150(mm.) x 200(m.)
150(mm.) x 250(m.)

DESCRIPCIÓN

T
Transparente Microperforado Soldable
Transparente Soldable Multicapa 
Transparente AF Soldable 
Transparente Soldable
Transparente AF Soldable - Pelable 
Transparente Pelable Multicapa
Transparente Pelable

ransparente Soldable 2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.
2 b.

UNIDADES POR CAJA
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MODELOS

C/ Unic editerranea.com

81CA

EN  POLIPROPILENO
Se recomienda que sea reciclado                    o 
incinerado.
El incineramiento del producto produce
anhidrido carbonico (Co ) y vapor de agua (H O),2 2

elemento presente en la naturaleza.
Es resistente al contacto con diferentes
substancias orgánicas o inorgánicas que
contienen aceites y grasas.
Su alta elasticidad lo hace absolutamente seguro
ante el peligro de rotura por manipulación o
transporte.
Asegura una optima protección ante la humedad
y el vapor de agua.
Una bandeja en polipropileno (PP) se puede
utilizar a una temperatura de 110ºC en el horno-
microondas, teniendo la precaución de quitar el
film que cierra el envase.

EN CELULOSA PURA
Se recomienda que sea reciclado o
incinerado.
Es resistente al contacto con diferentes
substancias orgánicas o inorgánicas que
contienen aceites y grasas.
Su alta elasticidad lo hace absolutamente seguro
ante el peligro de rotura por manipulación o
transporte.
Una bandeja en cartoncillo (pura celulosa+PET)
se puede utilizar a una temperatura mínima de
-45º hasta una temperatura máxima de +200ºC
en el horno-microondas y horno tradicional,
teniendo la precaución de quitar el film de cierre
del envase.

PP

- POLIPROPILENO

Horno Tradicional

Horno Microondas Horno Microondas

- CELULOSA PURA
Microperforado (MF): Permite la salida del 
vapor y mantiene la fragancia del producto. 

Anti-condensación (AF): Este tratamiento
permite ver el producto a través de la bandeja,
evitando el desagradable efecto “niebla”.

Film multicapa: Los materiales multicapa se
producen con el objetivo de combinar las distintas
propiedades de cada material.

Film pelable: La ventaja para el consumidor final es la
facilidad de apertura del film.

Film sellable y pelable: Se puede usar en el
horno convencional y microondas, perforando el
film previamente.

NOTA: El símbolo “ ” significa las series de bandejas que pueda utilizar en cada modelo de TERMOSOLDADORA.Los modelos de TERMOSOLDADORAcon “ ” estan disponibles en INOX./ I
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