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INTRODUCCIÓN

● En el año 2010, empezamos a gestar la ídea de empresa que deseábamos, 
en plena crisis económica, viendo la dificultad de adquirir maquinaria 
industrial y el personal suficientemente preparado para manejarlas, 
ENVASEF procesos eficientes S.L. ® 

● Por fín en 2011 teníamos ya a la venta nuestras primeras máquinas, 
Envasef Procesos Eficientes S.L. nace con el objetivo de proporcionar la 
posibilidad de adquirir líneas de envasado automáticas con mejor relación 
calidad/precio, terminaciones, materiales y programas según las 
necesidades de cada cliente, de fácil adaptación a los nuevos cambios del 
mercado, adecuandolos al personal que las maneja, minimizando los 
parámetros necesarios para el correcto funcionamiento y consiguiendo con 
ello que muchas empresas accedieran a la automatización de sus procesos 
de envasado en poco tiempo y bajando los costes de formación del 
personal así como los fallos de producción, consiguiendo por tanto, 
minimizar costes y mejorar sus resultados, evitando el cierre de alguna de 
ellas y ayudando al crecimiento de la mayoría.

● Nuestras Envasadoras Automáticas ENVASEF te permitirán lograr niveles 
óptimos al reducir tus tiempos y costos de producción. Además son ideales 
para trabajar con una gran variedad de productos, lo que las convierte en tu 
aliado versátil, confiable y flexible que te ayudará a optimizar tu proceso 
productivo.

● Nuestra maquinaria se basa en la economía de unas lineas fabricadas 
masivamente (más de 1200 envasadoras/año) pero a las que les 
incorporamos materiales y una programación que nos diferencia para 
ofrecer velocidades y precisión óptima, un manejo sencillo, seguro y un 
mínimo mantenimiento, reduciendo los costes de formación y errores de 
manejo.



ENVASADORAS VERTICALES

●

Son máquinas automáticas de envasado que, partiendo de bobina de film conforman el 
envase con tres soldaduras, dos transversales y una longitudinal. Este tipo de máquina 
está preparada para el envasado de cualquier tipo de producto, son fácilmente 
adaptables a cualquier dosificador y pueden formar bolsas tipo almohadilla o con 
plegado inglés (fondo estable), de serie, disponen de la posibilidad de inyectar 
atmósfera controlada, marcado automático de lotes y como opcionales podemos retener 
el producto, muñida, imprimir códigos de barras o adherir cintas de promoción, etc.

Todas nuestras envasadoras vienen provistas de origen con:

●Todas las señales de los opcionales disponibles por pantalla.
●Sistema de Seguridad  omron para evitar accidentes y manipulaciones indebidas de 
partes peligrosas.
●Sistema exclusivo de antiatrapamiento:  la máquina detecta la presencia de objetos 
entre las mordazas y minimiza los daños en el momento del atrapamiento, abre las 
mordazas y nunca saca la cuchilla (evita rotura de producto y amputaciones).
●Sistema de marcaje: incluimos un pequeño marcador para poder imprimir lotes y 
fechas.
●Sistema de inyección de gas inerte para controlar la atmósfera del interior de la bolsa.
●Sistema inteligente de parámetros y modo de trabajo a través de preguntas sobre el 
producto, reducimos al máximo los parámetros al hacer los cálculos de manera 
automática por lo que minimiza los accidentes y errores del operario así como el fácil 
manejo por personal menos cualificado.
●20 Programas  de trabajo bajo contraseña y cinco programas abiertos para poder 
manipular y guardar configuraciones.

Las envasadoras verticales Envasef EC-500 , Ec-600 y la Ec-800 están compuestas por 
Plc Mitsubishi, estructura robusta, contraseña para acceso al modo mantenimiento, 
servomotor de arrastre.

- Anchura de bolsa hasta 200mm. (Ec-500) , 250mm. (Ec-600) y 300mm. (Ec-800), el 
largo ajustable por pantalla o mácula.
- Hasta 50 bolsas/minuto. (dependiendo del producto, film y tamaño de bolsas).
-INDUSTRIA 4.0: Adquisición de datos, Control acceso remoto y Asistencia remota 
(Opcional).



ENVASADORA VERTICAL EC-500



ENVASADORA VERTICAL EC-600



ENVASADORA VERTICAL EC-800



ENVASADORA DOYPACK 
HORIZONTAL



ENVASADORA MINIDOYPACK 
HORIZONTAL



ENVASADORA MONODOSIS



PESADORAS MULTICABEZALES

La Pesadora Multicabezal ENVASEF, es una máquina diseñada para la 
industria en general; su función es pesar y dosificar todo tipo de productos 
sobre envases diseñados expresamente para contener dichos productos. 
Disponemos de pesadoras multicabezales de 10 y 14 tolvas de 0.5 , 1.3 y 
2.5 litros, un programa informático controla el proceso desde su inicio. La 
CPU selecciona las combinaciones de peso que más se aproximan al peso 
deseado y determina las tolvas que han de ser abiertas para un correcto 
dosificado.

Gracias a su rápido procesador, la pesadora es capaz de hacer más de 
2000 combinaciones por segundo y elegir la mejor combinación adaptada a 
nuestras necesidades, la velocidad media/alta gracias a esta 
combinaciones dependerá del volumen del producto, peso deseado y 

tiempo de caída al equipo de envasado, pudiendo  llegar incluso a 60 
pesadas por minuto en el equipo de 10 tolvas y 115 pesadas por minuto en 
el de catorce.

Todas las acciones se controlan mediante una pantalla Táctil de muy facil 
manejo y dispone de diferentes opciones de ajuste automático para que de 
manera totalmente automática se obtenga el mejor rendimiento para cada 
producto y peso.



PESADORAS MULTICABEZALES



PESADORA MULTICABEZAL M10



PESADORA MULTICABEZAL M14



MINIPESADORA LINEAL



CARRUSEL



COMPLEMENTOS: ELEVADOR DE 
CANGILONES EN Z



COMPLEMENTOS: CINTA 
EXTRACTORA DE PAQUETES



COMPLEMENTOS: MESA 
GIRATORIA



PRODUCTOS




