
SERIES-F
MÁQUINAS FORMADORAS, LLENADORAS Y SELLADORAS PARA BOLSITAS

Desde hace varios años, HASSIA es el líder tecnológico en el campo de las máquinas FFS 
de bolsitas. Nuestras iniciativas de desarrollo siempre tienen como objetivo alcanzar 
soluciones individuales en estrecha colaboración con nuestros clientes. Además, en 
entornos de producción, se distinguen por su alta fiabilidad, eficiencia y ahorro.



BOLSITAS - VERSÁTILES Y PRÁCTICAS

Con la serie F para bolsitas, HASSIA ofrece una serie de máquinas 
modulares que pueden ser adaptadas a los requisitos del mercado y del 
producto al mismo tiempo.

La serie F produce bolsitas de productos cosméticos y farmacéuticos, 
selladas en sus 4 lados y destinadas al consumidor.

Niveles de higiene
- limpio
- Ultra-limpio opcional

Con una larga experiencia en la producción de máquinas de envasado de 
bolsitas incluyendo sistemas de dosificación con alta precisión de llenado, 
HASSIA garantiza soluciones de bolsitas adecuadas para porciones 
preformadas de productos fáciles de usar.

 Eficiencia
• Rendimiento de cadencia garantizado
• Rendimiento total del servicio.
• Alta comodidad operativa
• Diagnóstico remoto y tele-servicio a través de un enlace Internet.
• IHM (interfaz hombre-máquina)
• Recopilación de datos operativos.
• Posicionamiento automático de la estación.
• Unidades de dosificación con una precisión de llenado óptima.
• Configuraciones de higiene
• Unidades de dosificación con CIP y SIP

 Flexibilidad
• Diseño específico según cliente y  producto.
• Ajuste a los requisitos de producto y producción.
• Posibilidad de muchos diseños de bolsitas diferentes
• Configuración de tamaño según la capacidad de producción solicitada.
• Conceptos de control flexibles
• Integración con sistemas específicos del cliente.
• Todos los materiales adecuados para el termosellado pueden procesarse



DATOS TÉCNICOS

MODELO 
MÁQUINA

MAX. RANGOS DE CADENCIAS 
ESTÁNDARES

Anchura material
[mm]

Longitud de vacío
[mm]

F600 1.200 200 21.600 - 76.800 bolsitas/hora

F600/2 2 x 600 200 21.600 - 76.800 bolsitas/hora

Ventajas:
• Manejo cuidadoso del producto con enfoque en la seguridad  
   de la calidad.
• Unidades de dosificación ajustadas a los requisitos del 
   producto.
• Alta precisión de dosificación
• Estándares de higiene óptimos garantizados.
• Sellado hermético para una apertura facilitada
• Excelente comodidad

Dosificador para productos líquidos y pastosos Sellado de bolsitas

Ejemplos de posibilidades de sellado (4 lados):

Contorno en 
forma de cuello 

de botella

Contorno 
estándar



Hassia Verpackungsmaschinen GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Alemania
Telf. +6041 81 0 - Fax +49 6041 81 344
info.dairyfood@ima.it

www.imadairyfood.com
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