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NP PREMADE SERIES

NP185
Compacta & versátil, la solución más 

sencilla para sobres pre-made.

FORMATOS
Partiendo de sobre preformado de material termo-sellable El equipo se encarga de tomar los 

sobres pre confeccionados a través de un almacén o cinta motorizada, permitiendo autonomía 
de trabajo, para posteriormente abrirlos y realiza el envasado del producto, y finalmente sellar la 

parte superior para garantizar su estanqueidad.
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NP PREMADE SERIES

NP185 Versatilidad, flexibilidad y  productividad, nuestra Pre-made es Ideal para pequeños y medios formatos Stand Up 
hasta 1.5 lts y  3 o 4 sellos hasta 800 cc. Para todas las aplicaciones y todos los sectores y productos.

Flexpack se anticipa a los demás, la máquina NP-185 está adaptada para facilitar la apertura de sobres con Zipper 
gracias a su sistema especial de apertura de sobres, además de estar preparada para aplicar tapón superior

Formatos (mm) Volumen Velocidad Consumo Tamaño Peso

Min Max (cc) (spm) Kw (mm) Kg

NP-185 80 x 110 x 35 190 x 300 x 90 1500 50 4,2 3,228 x 2,542 x 2,084 1,5

Especificaciones técnicas

DIMENSIONES DE SOBRES:
Mínimo: 90 x 110 x 35 mm (Largo x Alto x Fondo).
Máximo: 190 x 300 x 100 mm (Largo x Alto x Fondo).

VOLUMEN MÁXIMO: 1.500 cc

VELOCIDAD REGULABLE: Hasta 50 ciclos mecánicos / minuto

CONSUMO ELECTRICO: 4.2 kW

DATOS ELECTRICOS:
Standard 220/400 V, 3 Ph, 50/60 Hz. + Hz. + Tierra.
Otras  tensiones eléctricas bajo pedido disponibles.

DIMENSIONES MAQUINA:
Peso neto: 1.500 kg.
3,228 x 2,542 x 2,084 mm (Largo x Fondo x Alto).

anticipa
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NP PREMADE SERIES
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PRESTACIONES

• Chasis Ergonómico y Reforzado, que evita la  
flexión en soldadura con Diseño Balcón.

• Máquina construida en Inox 304.

• Ecofriendly:

    - Bajo Coste de Mantenimiento.
    - Bajo coste en consumo de Energía.

• Cinta de alimentación para sobres, motorizada 
y regulable, para fácil ajuste de formato.

• Sistema especial de apertura para sobres con 
zipper cerrado.

• Autómata B&R con conexión Ethernet.

• Pantalla Táctil de alta resolución 10”.

• Asistencia Remota vía IP.

• Zonas de Dosificación Accesibles.

• Sistemas de fácil operación:

    - Tolvas Estancas.
    - Vibrador de Embudo Neumático.
    - Estirado Estático.
    - Cinta especial para soporte de dosis elevadas.

• Alternativa de equipo Washdown.

• Máxima conectividad a Periféricos.

Aplicador de Tapón Superior

Dispositivo que garantiza el posicionamiento de Tapón de forma 
precisa en la parte superior de la bolsa. 
El sistema se coloca después de la estación de llenado y antes 
de la estación de soldadura superior y está compuesto por los 
siguientes grupos: 

• Detector de Nivel.

• Bowl vibratorio de alimentación.

• Sistema paso a paso y Aplicador de Tapón

• Soldador de Tapón.

https://youtu.be/GZgJLgvdoaQ
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Polvos, Granulados y 
Microgranulados

Toallitas Unidades

Líquidos y Pastosos

Stand up retort y microondas



Camí del Cementiri s/n nave 19, Pol. Ind. Can Ribot, 08319 Dosrius · Barcelona (Spain)
Tel. +34 931 598 000 · info@flexpack.es

www.flexpack.es
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