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Termoselladoras de bandeja con vacío Lavezzini TERMOVAC VG 600
¡La termoselladora con vacío ideal para pequeñas y medias
producciones!Las termoselladoras con vacío para bandejas y
barquetas serie Termovac semiautomáticas están diseñadas para
negocios con envasados de bandejas al vacío de pequeña y media
producción y tienen un óptimo precio.

Están fabricadas con la más alta calidad de materiales, diseñadas
para una actividad intensa y continua, y se han ganado una merecida
reputación de fiabilidad después de 15 años en el mercado con miles
de máquinas instaladas en todo el mundo.El funcionamiento de estas
máquinas se caracteriza por cua...

Precio : 5479.83 EUR * IVA no inc.          

Referencia : VG600    Enlace web :  Ver producto

Termoselladoras de bandeja con vacío Lavezzini TERMOVAC VG 800
¡La termoselladora con vacío ideal para pequeñas y medias
producciones!Las termoselladoras con vacío para bandejas y
barquetas serie Termovac semiautomáticas están diseñadas para
negocios con envasados de bandejas al vacío de pequeña y media
producción y tienen un óptimo precio.

Están fabricadas con la más alta calidad de materiales, diseñadas
para una actividad intensa y continua, y se han ganado una merecida
reputación de fiabilidad después de 15 años en el mercado con miles
de máquinas instaladas en todo el mundo.El funcionamiento de estas
máquinas se caracteriza por cua...

Precio : 5821.72 EUR * IVA no inc.          

Referencia : VG800    Enlace web :  Ver producto

Termoselladoras de bandeja Lavezzini SV300
¡La termoselladora ideal para supermercados y tiendas para llevar!Las
termoselladoras de barquetas o bandejas sin vacío profesionales serie
Termopack manuales garantizan un perfecto sellado en cualquier tipo
de bandeja.

Gracias a estas termoselladoras manuales se pueden sellar alimentos
(u otros productos) de manera higiénica en bandejas o barquetas de
plástico para mejorar su conservación y poder ser entregados al
consumidor en un paquete rígido y perfectamente sellado.El objetivo
principal de esta gama de sellado...

Precio : 1033.61 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SV300    Enlace web :  Ver producto
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Termoselladoras de bandeja Lavezzini SV400
¡La termoselladora ideal para supermercados y tiendas para llevar!Las
termoselladoras de barquetas o bandejas sin vacío profesionales serie
Termopack manuales garantizan un perfecto sellado en cualquier tipo
de bandeja.

Gracias a estas termoselladoras manuales se pueden sellar alimentos
(u otros productos) de manera higiénica en bandejas o barquetas de
plástico para mejorar su conservación y poder ser entregados al
consumidor en un paquete rígido y perfectamente sellado.El objetivo
principal de esta gama de sellado...

Precio : 1407.46 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SV400    Enlace web :  Ver producto

Termoselladoras de bandeja Lavezzini PACKMATIC 300
¡La termoselladora ideal para supermercados y tiendas para llevar!Las
termoselladoras de bandejas sin vacío profesionales serie Termopack
semiautomáticas garantizan un perfecto sellado en cualquier tipo de
bandeja.

Construidas en acero inoxidable están equipadas con un sistema de
presión de la plancha soldante perfectamente equilibrado que permite
un perfecto sellado unido a la ausencia de partes calientes
descubiertas para preservar la total seguridad del usuario.Gracias a
estas termoselladoras semiautomática...

Precio : 2053.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PACKMATIC300    Enlace web :  Ver producto

Termoselladoras de bandeja Lavezzini PACKMATIC 400
¡La termoselladora ideal para supermercados y tiendas para llevar!Las
termoselladoras de bandejas sin vacío profesionales serie Termopack
semiautomáticas garantizan un perfecto sellado en cualquier tipo de
bandeja.

Construidas en acero inoxidable están equipadas con un sistema de
presión de la plancha soldante perfectamente equilibrado que permite
un perfecto sellado unido a la ausencia de partes calientes
descubiertas para preservar la total seguridad del usuario.Gracias a
estas termoselladoras semiautomática...

Precio : 2766.91 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PACKMATIC400    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de aspiracion externa Lavezzini Elix 400 mm
¡La envasadora de bolsas externas profesional!Las envasadoras de
vacío de bolsas externas gofradas de la serie Economy representan
desde hace más de 20 años una garantía de calidad y duración en el
tiempo, confirmada por más de 20.000 máquinas trabajando en el
mercado y están consideradas entre las mejores del mercado.

Están fabricadas con una sólida estructura inoxidable e incorporan
controles digitales con la posibilidad de elegir el ciclo de trabajo
manual o automático. Estos detalles hacen que la serie Economy sea
la respuesta más eficaz en la venta de alimentos al por menor.Realiza
vacío en varias bolsas simu...

Precio : 386.47 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LCELIX    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de aspiracion externa Lavezzini Medium 500 mm
¡La envasadora de bolsas externas profesional!Las envasadoras de
vacío de bolsas externas gofradas de la serie Economy representan
desde hace más de 20 años una garantía de calidad y duración en el
tiempo, confirmada por más de 20.000 máquinas trabajando en el
mercado y están consideradas entre las mejores del mercado.

Están fabricadas con una sólida estructura inoxidable e incorporan
controles digitales con la posibilidad de elegir el ciclo de trabajo
manual o automático. Estos detalles hacen que la serie Economy sea
la respuesta más eficaz en la venta de alimentos al por menor.Realiza
vacío en varias bolsas simu...

Precio : 564.79 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LCMEDIUM    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini Mycra Barra 250mm
¡El mejor precio!Las envasadoras de vacío de campana de la serie
New son la gama de entrada en el mundo profesional de las
envasadoras.Estas máquinas son ideales para multitud de sectores y
se caracterizan por la óptima calidad constructiva, gran rendimiento y
ajustado precio.

Tienen una placa electrónica precisa, muy sencilla de utilizar y pueden
trabajar con bolsas de diferentes tipos, hacer el vacío en cubetas
externas y también por aspiración externa utilizando bolsas
gofradas.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redo...

Precio : 1122.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MYCRA    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana Lavezzini Universal Barra 300m
¡El mejor precio!Las envasadoras de vacío de campana de la serie
New son la gama de entrada en el mundo profesional de las
envasadoras.Estas máquinas son ideales para multitud de sectores y
se caracterizan por la óptima calidad constructiva, gran rendimiento y
ajustado precio.

Tienen una placa electrónica precisa, muy sencilla de utilizar y pueden
trabajar con bolsas de diferentes tipos, hacer el vacío en cubetas
externas y también por aspiración externa utilizando bolsas
gofradas.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redo...

Precio : 1292.55 EUR * IVA no inc.          

Referencia : UNIVERSAL    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini Optima Barra 350mm
¡El mejor precio!Las envasadoras de vacío de campana de la serie
New son la gama de entrada en el mundo profesional de las
envasadoras.Estas máquinas son ideales para multitud de sectores y
se caracterizan por la óptima calidad constructiva, gran rendimiento y
ajustado precio.

Tienen una placa electrónica precisa, muy sencilla de utilizar y pueden
trabajar con bolsas de diferentes tipos, hacer el vacío en cubetas
externas y también por aspiración externa utilizando bolsas
gofradas.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redo...

Precio : 1462.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : OPTIMA    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini Unica Barra 400 mm
¡El mejor precio!Las envasadoras de vacío de campana de la serie
New son la gama de entrada en el mundo profesional de las
envasadoras.Estas máquinas son ideales para multitud de sectores y
se caracterizan por la óptima calidad constructiva, gran rendimiento y
ajustado precio.

Tienen una placa electrónica precisa, muy sencilla de utilizar y pueden
trabajar con bolsas de diferentes tipos, hacer el vacío en cubetas
externas y también por aspiración externa utilizando bolsas
gofradas.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redo...

Precio : 1609.28 EUR * IVA no inc.          

Referencia : UNICA    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana Lavezzini Suprema Barra 500 mm
¡El mejor precio!Las envasadoras de vacío de campana de la serie
New son la gama de entrada en el mundo profesional de las
envasadoras.Estas máquinas son ideales para multitud de sectores y
se caracterizan por la óptima calidad constructiva, gran rendimiento y
ajustado precio.

Tienen una placa electrónica precisa, muy sencilla de utilizar y pueden
trabajar con bolsas de diferentes tipos, hacer el vacío en cubetas
externas y también por aspiración externa utilizando bolsas
gofradas.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redo...

Precio : 1956.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SUPREMA    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini DG 30 Barra 300 mm
¡Precio ajustado y alto rendimiento!La gama de envasadoras de vacío
de campana de sobremesa de la serie Prestige se dirigen a los
profesionales que exigen de la maquina calidad, solidez y
rendimiento.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elevación...

La nueva versión, revisada y con funciones añadidas, tiene todo lo
que los clientes necesitan. Desde la regulación del vacío en
porcentaje para garantizar un vacío optimo a la función de auto
limpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite, a
la posibilidad de abrir totalmente el...

Precio : 1601.38 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PRDG30    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini DG 35 Barra 350mm
¡Precio ajustado y alto rendimiento!La gama de envasadoras de vacío
de campana de sobremesa de la serie Prestige se dirigen a los
profesionales que exigen de la maquina calidad, solidez y
rendimiento.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elevación...

La nueva versión, revisada y con funciones añadidas, tiene todo lo
que los clientes necesitan. Desde la regulación del vacío en
porcentaje para garantizar un vacío optimo a la función de auto
limpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite, a
la posibilidad de abrir totalmente el...

Precio : 1614.98 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PRDG35    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana Lavezzini DG 40 Barra 400 mm
¡Precio ajustado y alto rendimiento!La gama de envasadoras de vacío
de campana de sobremesa de la serie Prestige se dirigen a los
profesionales que exigen de la maquina calidad, solidez y
rendimiento.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elevación...

La nueva versión, revisada y con funciones añadidas, tiene todo lo
que los clientes necesitan. Desde la regulación del vacío en
porcentaje para garantizar un vacío optimo a la función de auto
limpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite, a
la posibilidad de abrir totalmente el...

Precio : 2097.58 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PRDG40    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini DG 45 Barra 450mm
¡Precio ajustado y alto rendimiento!La gama de envasadoras de vacío
de campana de sobremesa de la serie Prestige se dirigen a los
profesionales que exigen de la maquina calidad, solidez y
rendimiento.Están completamente fabricadas en acero inoxidable, con
depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elevación...

La nueva versión, revisada y con funciones añadidas, tiene todo lo
que los clientes necesitan. Desde la regulación del vacío en
porcentaje para garantizar un vacío optimo a la función de auto
limpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite, a
la posibilidad de abrir totalmente el...

Precio : 2417.05 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PRDG45    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini Boxer 80 2 Barras 400 mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 3130.76 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BOXER80    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 450
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 3302.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP450    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 450 S
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 3438.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP450S    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack Twin
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 3574.64 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAPTWIN    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 500
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 4274.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP500    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 550 S
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 4900.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP550S    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 900 S
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 6293.54 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP900S    Enlace web :  Ver producto

Pasta Fresca y Pizza | info@pastafrescaypizza.com Página 8

https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-500.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-550-s.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-900-s.html


Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 1000 SL
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 5545.84 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP1000SL    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de pie Lavezzini Lapack 550 S Duplex
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara!La serie profesional Lapack
de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
con depósitos embutidos con ángulos redondeados, barras soldantes
completamente extraíbles de serie, arranque automático y
amortiguador de elev...

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 8998.45 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAP500SDUPLEX    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana de cuba vertical Lavezzini Lapack Variant
¡Alta calidad y gran capacidad de cámara vertical!La serie profesional
Lapack de envasadoras de vacío de campana de pie con ruedas está
fabricada con elevada calidad y extrema atención a los detalles
estructurales.Están completamente fabricadas en acero inoxidable,
barras soldantes completamente extraíbles de serie, arranque
automático y amortiguador de elevación de tapa.

Esta serie se puede utilizar en diferentes sectores desde la mediana
empresa hasta aplicaciones de tipo industrial para medias
producciones.Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento
productivo se unen a una innovadora placa con mandos digital LCD
multifuncional que mejora las características...

Precio : 3948.49 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LAPVARIANT    Enlace web :  Ver producto

Pasta Fresca y Pizza | info@pastafrescaypizza.com Página 9

https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-1000-sl.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-550-s-suplex.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/envasadora-de-campana-de-pie-lavezzini-lapack-variant.html


Envasadora de campana Lavezzini BABY Barra 300 mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 1839.29 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BABY    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini SPEEDY Barra 350mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 2009.21 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SPEEDY    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini JOLLY Barra 400 mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 2437.45 EUR * IVA no inc.          

Referencia : JOLLY    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana Lavezzini BOXER 45 Barra 450mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 2716.13 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BOXER45    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini BOXER DUO Barra x2 450mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 2831.68 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BOXERDUO    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana Lavezzini BIG BOXER Barra 2x400 mm
¡La máxima calidad y prestaciones para profesionales exigentes!Las
envasadoras de vacío de campana de la serie TOP en su nueva
versión representan la unión de alta calidad, diseño y rendimiento que
las colocan en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente
cautivadora la gama Top dispone de un potente microprocesador que
puede ofrecer múltiples funciones muy útiles para todos los sectores
de alimentación, incorpora el vacío con sensor (porcentaje), gestión
programada de intervalo de servici...

Precio : 2994.82 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BIGBOXER    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana industrial Lavezzini TOP Barra 450mm
¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 3362.68 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STTOP    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana industrial Lavezzini ULTRA Barra 2x500 mm
¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 5579.83 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STULTRA    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana industrial Lavezzini MEGA Barra 2x600 mm
¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 6905.29 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STMEGA    Enlace web :  Ver producto
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Envasadora de campana industrial Lavezzini JUMBO Barra 1000/550
mm

¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 8264.74 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STJUMBO    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana industrial Lavezzini JUMBO SUPER Barra
1250/600 mm

¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 10677.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STJUMBOSUPER    Enlace web :  Ver producto

Envasadora de campana industrial Lavezzini SUPERMEGA Barra
4x800 mm

¡Diseñadas para las industrias más exigentes!Serie de envasadoras
de vacío de campana industriales diseñadas para negocios con
envasados intensivos en los que las envasadoras son una
herramienta indispensable en el ciclo de producción.Envasadoras de
vacío fabricadas con la más alta calidad de materiales y diseñadas
para una actividad intensa y continua.

Serie de envasadoras de vacío de campana industriales diseñadas
para negocios con envasados intensivos en los que las envasadoras
son una herramienta indispensable en el ciclo de producción.Todos
los materiales utilizados son testados y probados por el departamento
de ingeniería que determina la ido...

Precio : 12173.16 EUR * IVA no inc.          

Referencia : STSUPERMEGA    Enlace web :  Ver producto
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Cerradora de tapas de aluminio twist-off semiautomatica con sistema
de vacío

La tapadora de botes con vacío neumática semiautomática está
diseñada para el cierre botes de diferentes formatos, redondos o
cuadrados mientras simultáneamente se hace vacío en su interior.

La tapadora de botes con vacío neumática semiautomática está
diseñada para el cierre botes de diferentes formatos, redondos o
cuadrados mientras simultáneamente se hace vacío en su interior. Es
una máquina de alta calidad que permite optimizar los tiempos de
pasteurización o bien ser utilizada para ...

Precio : 10260.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TETBNVSA    Enlace web :  Ver producto

Selladora de bolsas serie S

Selladoras de rápido y fácil empleo, indispensables para el envasado
de los alimentos.Pueden sellar todo tipo de bolsas de plástico para
alimentos de hasta 2 mm. de espesor y con una anchura de entre a
300 a 400 mm.El temporizador colocado delante permite el sellado de
bolsas con espesores diversos.Modelo S30Dimensiones (mm):
75x455x260/520hVoltaje: 230/1/50 HzPotencia(w): 510Tº Max. de
sellado (ºC): 150Tiempo de sellado MIN-MAX(sec): 0,5 - 2,5Largo
barra soldadura (mm): 200 - 300PE,PP,LDPE,PVCEspesor sellado
(mm): 0,5Modelo S40Dimensiones (mm)...

Precio : 178.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TSS30    Enlace web :  Ver producto

Selladora de film Mini

Diseñada para el embalaje de alimentos tales como carne, queso,
pasta, frutas y verduras y frescas.Estas envolvedoras permiten un
trabajo rápido e higiénico en los supermercados, carnicería y
charcutería, donde la venta de productos frescos requiere un
envasado diario rápido y seguro.Estructura de acero
inoxidable.Modelo Mini: Plano de trabajo caliente regulable por
termostato y perfil de teflón que no provoca humos.Modelo Retro e
Inox: Corte de film por medio de un alambre caliente a baja
tensión.Accesorios opcionales:Bobina de film (1500 x 35...

Precio : 280.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TSDSMALL    Enlace web :  Ver producto
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Selladora de film Classic

Diseñada para el embalaje de alimentos tales como carne, queso,
pasta, frutas y verduras y frescas.Estas envolvedoras permiten un
trabajo rápido e higiénico en los supermercados, carnicería y
charcutería, donde la venta de productos frescos requiere un
envasado diario rápido y seguro.Estructura de a...

Precio : 486.85 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TSDCLASSIC    Enlace web :  Ver producto

Selladora de film Inox

Diseñada para el embalaje de alimentos tales como carne, queso,
pasta, frutas y verduras y frescas.Estas envolvedoras permiten un
trabajo rápido e higiénico en los supermercados, carnicería y
charcutería, donde la venta de productos frescos requiere un
envasado diario rápido y seguro.Estructura de acero
inoxidable.Modelo Mini: Plano de trabajo caliente regulable por
termostato y perfil de teflón que no provoca humos.Modelo Retro e
Inox: Corte de film por medio de un alambre caliente a baja
tensión.Accesorios opcionales:Bobina de film (1500 x 35...

Precio : 605.15 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TSDINOX    Enlace web :  Ver producto

Selladora de bolsas Top Seal

Selladora neumática semiautomática que garantiza envases con el
mismo peso y con un sellado firme. A diferencia de las selladoras
tradicionales, Top Seal realiza un sellado estriado y bien marcado en
envases de hasta 320 mm. El sellado es uniforme en todo el largo de
la barra soldante, gracias al uso del aire comprimido. Sus
dimensiones reducidas hace de éste modelo el instrumento
indispensable para el sellado en la elaboración de envases
previamente llenados con las dosificadoras HS Robusta construcción
acabada en metal pintado color blanco Do...

Precio : 2210.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TOPSEAL    Enlace web :  Ver producto

Pasta Fresca y Pizza | info@pastafrescaypizza.com Página 15

https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/selladora-de-bolsas-dipa-retro.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/selladora-de-bolsas-dipa-inox.html
https://pastafrescaypizza.com/maquinaria/envasadoras-de-vacio-y-termoselladoras/selladora-de-bolsas-topseal.html


Valko Termoselladora de barquetas con vacío MICRA 8
Las termoselladoras al vacío de mesa en atmósfera protegida serie
MICRA,construidas en acero inox y aluminio,responden a las múltiples
exigencias de envasado de la distribución alimentaria moderna. La
facilidad y rapidez de la sustitución de los moldes hacen posible el
envasado al vacío de varios tipos de bandeja.

Envase de atmosfera modificada, panel operador y PLC, 2 ciclos por
minuto, molde personalizado. Sin moldes y sin
compresor.Características generales:En acero inoxEnvase al vacío en
atmósfera protectora MAPMolde personalizadoApto para bandejas
hasta 85 mm de profundidadPanel de control con 5 programa...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MICRA8    Enlace web :  Ver producto

Valko Termoselladora de barquetas con vacío UNICA 20
UNICA 20 es la termoselladora al vacío en atmósfera protegida, con
mueble sobre ruedas, diseñada para el envasado al vacío de
bandejas de diferentes medidas, dedicada a charcuterías,
supermercados, caterings, etc..

Envase de atmosfera modificada, panel operador y PLC, 2 ciclos por
minuto, molde personalizado. Sin plancha soldadora, sin moldes y sin
compresor.Características generales:En acero inox, con mueble, con
arranque automático del cicloEnvase al vacío en atmósfera protectora
MAPMolde personalizadoApto p...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : UNICA20    Enlace web :  Ver producto

Valko Termoselladora de barquetas UNICA 20 con Skin Pack
UNICA 20 SKIN es la termoselladora al vacío, con mueble sobre
ruedas, dedicada al embalaje de skin pack bandejas con diferentes
tamaños.

Embalaje en Skin-Pack, panel operador y PLC, 2 ciclos por minuto,
molde personalizado. Sin plancha soldadora, sin moldes y sin
compresor.Características generales:En acero inox, con mueble, con
3 placas de insercíon en dotacíonEnvase al vacío Skin-PackMolde
personalizadoApto para bandejas hasta 100 ...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : UNICA-20SKIN    Enlace web :  Ver producto
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Valko Termoselladora de barquetas con vacío UNICA 25
UNICA 25 es la termoselladora al vacío en atmósfera protegida, con
mueble sobre ruedas, diseñada para el envasado al vacío de
bandejas de diferentes medidas, dedicada a charcuterías,
supermercados, caterings, etc..

Envase de atmosfera modificada, panel operador y PLC, 2 ciclos por
minuto, molde personalizado, cambio rápido de molde.Sin plancha
soldadora, sin moldes y sin compresor.Características generales:En
acero inox, con mueble, con arranque automático del cicloEnvase al
vacío en atmósfera protectora MAPSi...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : UNICA25    Enlace web :  Ver producto

Valko Termoselladora neumática TVG-SAP-18
La termoselladora semiautomática neumática TVG-SAP, con mueble
sobre ruedas, es ideal para las varias necesidades de envasado de
bandejas de diferentes medidas. Dispone de diferentes opcionales
que completan y satisfacen cualquier petición.

Con mueble, con arranque automático, sistema de cambio de molde
rápido, sin plancha soldadora, sin moldes, sin compresor, con
recuperador de film sobranteCaracterísticas generalesEn acero inox,
termoselladora neumática con mueble, con arranque automático del
cicloSistema cambio del molde rápido, mol...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TVGSAP18    Enlace web :  Ver producto

Valko Termoselladora de barquetas con vacío TVG 40
Las termoselladoras al vacío en atmósfera protegida serie TVG, con
mueble sobre ruedas, son ideales para las varias necesidades de
envasado al vacío de bandejas de diferentes medidas, disponen de
diferentes opcionales que completan y satisfacen cualquier petición.

Con mueble, con ciclo de arranque automático, sistema de cambio de
molde rápido, sin plancha soldadora, sin moldes, sin compresor, con 3
placas de inserción, dotada de tanque de acumulación de gas, con
recuperador de film sobranteCaracterísticas generales:En acero inox,
con mueble, con arranque auto...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TVG40    Enlace web :  Ver producto
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Valko Termoselladora de barquetas con vacío TVG 60
Las termoselladoras al vacío en atmósfera protegida serie TVG, con
mueble sobre ruedas, son ideales para las varias necesidades de
envasado al vacío de bandejas de diferentes medidas, disponen de
diferentes opcionales que completan y satisfacen cualquier petición.

Con mueble, con ciclo de arranque automático, sistema de cambio de
molde rápido, sin plancha soldadura, sin moldes, sin compresor, con 3
placas de inserción, dotada de tanque de acumulación de gas, con
recuperador de film sobranteCaracterísticas generales:En acero inox,
con mueble, con arranque auto...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TVG60    Enlace web :  Ver producto

Valko Termoselladora de barquetas con vacío TVG MAXI
TVG MAXI es la termoselladora al vacío en atmósfera protegida, con
mueble sobre ruedas, diseñada para el envasado de bandejas de
diferentes medidas, dedicada a charcuterías, supermercados,
caterings, etc..En la versión SKIN permite el envasado de recipientes
de diferentes tamaños con la técnica de skin pack

Con mueble en ATM o Skin Pack , sistema de cambio molde rápido,
con panel electrónico con 5 programas memorizables.Características
generales:Construida en acero inox y aluminioCarga y paso película
bobina protegidos higiénicamenteBomba vacío 60 m³/hCajón
automáticoRecuperador de film sobranteGestión...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : TVGMAXI    Enlace web :  Ver producto

Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío L340
BASIC

Termoselladora al vacío automática en línea en MAP y en Skin-Pack
Con moldes y plancha soldadora en aluminio Peraluman, con molde
de una/dos/tres bandejas,sistema de cambio molde rápido posible,
con pantalla operador Touchscreen para gestir programas y diferentes
alturas de las bandejas, con control de presencia de las bandejas en
el plan de carga y en la rampa de salida.Características
generales:Construida en acero inox AISI 304 y aluminio
PeralumanBomba vacío 63 m³/hContenedor y campana de aluminio
PeralumanCarga y paso película bobina proteg...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 340B    Enlace web :  Ver producto
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Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío L340
BASIC 2

Termoselladora al vacío automática en línea en MAP y en Skin-Pack
Con moldes y plancha soldadora en aluminio Peraluman, con molde
de una/dos/tres bandejas,sistema de cambio molde rápido posible,
con pantalla operador Touchscreen para gestir programas y diferentes
alturas de las bandejas, con control de presencia de las bandejas en
el plan de carga y en la rampa de salida.Características
generales:Construida en acero inox AISI 304 y aluminio
Peraluman Bomba vacío 63 m³/hContenedor y campana de aluminio
PeralumanCarga y paso película bobina prote...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 340B2    Enlace web :  Ver producto

Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío L340
TOP

Termoselladora al vacío automática en línea en MAP y en Skin-Pack
Con moldes y plancha soldadora en aluminio Peraluman, con molde
de una/dos/tres bandejas,sistema de cambio molde rápido posible,
con pantalla operador Touchscreen para gestir programas y diferentes
alturas de las bandejas, con control de presencia de las bandejas en
el plan de carga y en la rampa de salida.Características
generales:Construida en acero inox AISI 304 y aluminio
PeralumanBomba vacío 63 m³/hContenedor y campana de aluminio
PeralumanCarga y paso película bobina proteg...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 340TOP    Enlace web :  Ver producto

Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío
L380-SAP BASIC

Características generales:Construida en acero inox AISI 304 y
aluminio PeralumanCarga y paso película bobina protegidos
higiénicamenteTermorregulador para control temperatura placa
soldadoraGestión equipo con panel operador y PLCControl de
presencia de bandeja con fotocélulaAvance y bobinado película
bobina automáticosAltura única de las bandejas1 programa para
selección soldaduraMolde de una bandejaOpcionales
disponibles:Transportador de rodillos extensible de acero Inox con
ruedas (extensible hasta 3,5 metros)Características técnicas:Modelo:
...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 380-SAPB    Enlace web :  Ver producto
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Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío
L380-SAP BASIC 2

Características generales:Construida en acero inox AISI 304 y
aluminio PeralumanCarga y paso película bobina protegidos
higiénicamenteTermorregulador para control temperatura placa
soldadoraGestión equipo con panel operador y PLCControl de
presencia de bandeja con fotocélulaAvance y bobinado película
bobina automáticosAltura única de las bandejas1 programa para
selección soldaduraMolde de dos bandejasOpcionales
disponibles:Transportador de rodillos extensible de acero Inox con
ruedas (extensible hasta 3,5 metros)Características
técnicas:Modelo:...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 380-SAPB2    Enlace web :  Ver producto

Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío
L380-SAP TOP

Características generales:Construida en acero inox AISI 304 y
aluminio PeralumanCarga y paso película bobina protegidos
higiénicamenteTermorregulador para control temperatura placa
soldadoraGestión equipo con panel operador y PLCControl de
presencia de bandeja con fotocélulaAvance y bobinado película
bobina automáticosPreparada para cambio moldeMolde de una o dos
bandejasPanel de mandos para gestión programas y diferentes
alturas de bandejasFotocélula de seguridad en la rampa de salida
(para control presencia bandejas)Opcionales disponibles:Kit...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 380-SAPTOP    Enlace web :  Ver producto

Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío L470

Características generales:Construida en acero inox AISI 304 y
aluminio PeralumanBombas vacío 100 m³/h o 120 m³/hContenedor y
campana de aluminio PeralumanCarga y paso película bobina
protegidos higiénicamenteTermorregulador para control temperatura
placa soldadoraVacío y gas controlados por vacuostato digital
conectado a PLCGestión equipo con panel operador “touch screen” y
PLCDotada de tanque de acumulación gasControl de presencia de
bandeja en la superficie de carga y en la rampa de salidaAltura
máxima bandeja 100 mm o 60 mmPanel de mandos pa...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : L470    Enlace web :  Ver producto
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Valko Linea de empaque automática de barquetas con vacío L520

Características generales:Construida en acero inox AISI 304 y
aluminio PeralumanCarga y paso película bobina protegidos
higiénicamenteTermorregulador para control temperatura placa
soldadoraGestión equipo con panel operador “touch screen” y
PLCControl de presencia de bandeja en la superficie de carga y en la
rampa de salidaAltura máxima bandeja 100 mmPanel de mandos para
gestión programas y diferentes alturas de bandejasGrado de
protección IP55Molde de una/dos/tres bandejas con sistema cambio
molde rápido posibleAvance y bobinado película bobin...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : L520    Enlace web :  Ver producto
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