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Packaging, technology and innovation.

Maquina para Capsulas

Maquinas Automáticas

Llenadores de Bolsas

Válvulas desgasificadoras



Maquinas Automáticas

VFFS
VFFS 
MULTIOPTION VACUUM

Se trata de una familia de máquinas 
modulares y compactas, capaces de 
proporcionar el máximo rendimiento.
Están destinados a granos de café, café 
molido, harina, arroz, alimentos para 
mascotas, detergentes, productos en 
trozos y polvos.
  Entre las principales características:
• Eliminación de aire residual en la 
parte superior del paquete para 
garantizar un mejor apilamiento de las 
bolsas.
• Manejo de una amplia gama de 
materiales termo-sellables: 
transparente, acoplado con papel, 
metalizado y de fácil apertura.
Sellabilidad de los cuatro bordes 
verticales del paquete para 
proporcionar una mejor estabilidad.
• Posibilidad de perforar un asa de 
transporte en la parte superior de la 
bolsa.
• Amplia gama de formatos de bolsas
• Completa integración entre la línea 
de envasado y el sistema de aplicación 
de la válvula de desgasificación.

Equipos automáticos del tipo Form & 
Fill: realizan envasado con 
compensación de gas en atmósfera 
protegida y emiten cualquier tipo de 
bolsa.
Están destinados a granos de café, 
café molido, harina, arroz, alimentos 
para mascotas, detergentes, 
productos en trozos y polvos.

  Entre las principales características:
• Embalaje en atmósfera protegida 
con compensación de gas inerte, 
otorgando una mayor vida útil al 
producto y una mejor presentación 
gracias al vacío parcial.
• Amplia gama de guarniciones: 
bolsas con sobres con fondo 
cuadrado; Borde superior recto o 
plegado; Borde superior de media 
luna para una fácil apertura.
• Amplia selección de materiales 
termo-sellables, 
• Completa integración entre la línea 
de envasado y el sistema de 
aplicación de la válvula de 
desgasificación.

Esta es una familia del tipo Form & Fill 
para acondicionamiento al vacío.
Estas máquinas están destinadas a 
granos de café, café molido, harina, 
arroz, alimentos para mascotas, 
detergentes, productos en trozos y 
polvos.
  Entre las principales características:
• Embalaje al vacío con 
compensación total o parcial del gas 
inerte.
• Amplia gama de guarniciones: 
bolsas con sobres con fondo 
cuadrado; Borde superior recto o 
plegado; Borde superior de media 
luna para una fácil apertura; Plegado 
simple o doble del borde superior; 
Aplicación de cinta adhesiva para 
cerrar la bolsa; Aplicación de lazo de 
estaño.
• Amplia selección de materiales 
termo-sellables, transparentes con 
papel, metalizados y de fácil apertura.
• Completa integración entre la línea 
de envasado y el sistema de 
aplicación de la válvula de 
desgasificación



Maquinas empacadoras que utilizan  
rollo (Starting from reel)

Estas líneas funcionan con una amplia 
gama de laminados suministrados en 

bobinas (Rollos o Film). 
El proceso de trabajo incluye enrollar el 

material alrededor de un collar formador, 
llenado de bolsa, sellado y posible 

acondicionamiento bajo vacío / atmós-
fera protegida.

Podemos manejar una serie de tipos de 
producto (gránulos o polvos), y llevar a 
cabo distintos adornos en el paquete.

Todas las líneas permiten un cambio de 
formato rápido y la posible aplicación de 

una válvula de desgasificación

Nueva G18 C
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos 

Nueva G21
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos 

Nueva G18 C/2
línea de envasado automático 

para gránulos, polvos y cápsulas



Nueva G18 C
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos 

Nueva G21
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos 

Volúmenes del paquete: desde 200 hasta 4.000 cc. 

Tamaños del paquete: min. 50 x 30 x 100 mm - 
máx. 130 x 85 x 420 mm 

Velocidad de producción: hasta 110 ppm  

Volúmenes del paquete: desde 100 hasta 8.500 cc 

Otros tamaños: min. 60 x 40 x 180 mm -
máx. 170 x 85 x 460 mm 

Velocidad de producción: hasta 30 ppm

VFFS



Nueva G18 C/2
línea de envasado automático 

para gránulos, polvos y cápsulas

Volúmenes del paquete: desde 200 hasta 1.000 cc. ��

Tamaños del paquete: min. 50 x 30 mm - 
máx. 80 x 65 mm ��

Velocidad de producción: hasta 260 piezas / minuto

Volúmenes del paquete: de 100 a 3.300 cc ��

Otros tamaños: min. 50 x 32 x 180 mm - 
máx. 170 x 130 x 580 mm ��

Velocidad de producción: hasta 55 ppm

VFFS



VFFS 
MULTIOPTION

G 14
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos

Nueva G 14 C
línea de envasado automático 
para gránulos, polvos y trozos  

 

Volúmenes del paquete: da 100 a 3.800 cc ��

Otros tamaños: min. 60 x 40 x 180 mm - 
máx. 150 x 85 x 420 mm ��

Velocidad de producción: hasta 30 ppm

Volúmenes del paquete: desde 100 hasta 
3.300 cc ��

Otros tamaños: min. 60 x 40 x 180 mm - 
máx. 130 x 85 x 420 mm ��

Velocidad de producción: hasta 80 ppm



VFFS 
MULTIOPTION

G  19 /14C
línea de envasado automático
 para gránulos, polvos y trozos

Nueva G 14 – G16 C C
línea de envasado automático 

para productos congelados
  
 

Volúmenes del paquete: desde 100 hasta 3.300 cc ��

Otros tamaños: min. 50 x 32 x 180 mm - 
máx. 130 x 85 x 420 mm ��

Velocidad de producción: hasta 80 ppm

Volúmenes del paquete: desde 350 hasta 5.500 cc ��

Otros tamaños: min. 60 x 40 x 180 mm - 
máx. 200 x 110 x 420 mm ��

Velocidad de producción: hasta 60 ppm�



VFFS 
MULTIOPTION

G  18 MIX
línea de envasado automático 

para polvos y granos (de 
productos e ingredientes 

básicos / vestidor) 

Volúmenes del paquete: desde 100 hasta 3.300 cc
 ��
Otros tamaños: min. 50 x 32 x 180 mm - 
máx. 170 x 130 x 580 mm ��

Velocidad de producción: hasta 55 ppm



VACUUM

G 122
línea de envasado automático 

para el café molido y 
granos de café

Volúmenes del paquete: min. 200 cc. - Máx. 1.200 cc. ��

Tamaños del paquete: min. 60 x 40 x 180 mm - 
máx. 93 x 65 x 340 mm ��

Velocidad de producción: hasta 110 ppm



VACUUM

G 122
línea de envasado automático 

para el café molido y 
granos de café

Volúmenes del paquete: min. 200 cc. - Máx. 1.200 cc. ��

Tamaños del paquete: min. 60 x 40 x 180 mm - 
máx. 93 x 65 x 340 mm ��

Velocidad de producción: hasta 110 ppm



G Nova Cofres
Línea de envasado automático apta para 

envasar café en presión natural dentro de un ambiente
 saturado de aroma, controlado a través de la válvula de 

desgasificación de un solo sentido que ofrece Goglio.
  
 

LLENADORES
DE BOLSAS

Las máquinas semiautomáticas pueden 
aspirar, sellar y acondicionar cualquier 

tipo de bolsa pre-fabricada.
Las máquinas automáticas del sistema G 
NOVA trabajan con bolsas pre-fabricadas 
suministradas en bandas de acordeón.

Esta solución asegura la mejor 
confiabilidad, no requiere que un 

operador cargue las bolsas, y no requiere 
parar la máquina para reemplazar la 

correa acabada.

Además, estas máquinas pueden 
manejar una variedad de bolsas y 

formatos. Pueden tratar cualquier tipo de 
producto, sólido o líquido, para el 

acondicionamiento atmosférico bajo 



Maquinas para Capsulas
Máquinas automáticas con una nueva 

serie de líneas compactas e innovadoras 
para cápsulas de llenado y embalaje en 

atmósfera modificada para café, té, 
infusión y bebidas instantáneas.

Algunas características:

• Cambio fácil y rápido de la cápsula
• Película para bebidas instantáneas 

puede ser perforada en línea
• Pantalla táctil intuitiva en varios idiomas
• Las cápsulas se envasan en bolsas de 

almohada o gusset
• Asistencia técnica oportuna

• Amplia gama de materiales utilizados 
tanto para cápsulas como para el 

embalaje final



VALVULAS DESGASIFICADORAS



• Válvula de alta presión. 

 

Para los paquetes rígidos y semi-rígidos que están sujetos a 
variaciones considerables de la presión interna. 

 

•  Válvulas por  sellado con ultrasonido 

 

El sellado ultrasónico permite el sellado uniforme en equipos 
de alta velocidad  gracias a tiempos de sellado más cortos. 

• Válvula interna 
 

   La versión clásica de la válvula, sellada en la parte interna 
de la bolsa. 
 
 
 
 

 
• Válvula de flujo alto 

 
 
Se caracteriza por una capacidad de flujo más alto si se 
compara con la válvula tradicional, este elemento está 
diseñado para aquellos productos que producen una gran 
cantidad de gases. 
 

 
 
 
 
 

• Válvula Extra filtro  
 
 Para los polvos muy finos y líquidos de baja viscosidad 
 
 
 
 

• Válvula externa 

 La versión original, diseñada para ser aplicada  en la parte 
externa del paquete. 

• Válvula de alta presión. 

 

Para los paquetes rígidos y semi-rígidos que están sujetos a 
variaciones considerables de la presión interna. 

 

•  Válvulas por  sellado con ultrasonido 

 

El sellado ultrasónico permite el sellado uniforme en equipos 
de alta velocidad  gracias a tiempos de sellado más cortos. 

• Válvula interna 
 

   La versión clásica de la válvula, sellada en la parte interna 
de la bolsa. 
 
 
 
 

 
• Válvula de flujo alto 

 
 
Se caracteriza por una capacidad de flujo más alto si se 
compara con la válvula tradicional, este elemento está 
diseñado para aquellos productos que producen una gran 
cantidad de gases. 
 

 
 
 
 
 

• Válvula Extra filtro  
 
 Para los polvos muy finos y líquidos de baja viscosidad 
 
 
 
 

• Válvula externa 

 La versión original, diseñada para ser aplicada  en la parte 
externa del paquete. 

 

 

• Válvula de alta presión. 

 

Para los paquetes rígidos y semi-rígidos que están sujetos a 
variaciones considerables de la presión interna. 

 

•  Válvulas por  sellado con ultrasonido 

VALVULAS DESGASIFICADORAS



VERPACKEN
Tecnología en Maquinaria

Teléfonos:�(1) 864 3461
Celulares en casos de emergencia:�

(fuera del horario de oficina)�
310 219 6420 - 312 479 7220

Bogota Calle 80 parque Agroindustrial de 
occidente Bodega 2 local 1215.

www.verpacken.com.co


