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¡Muchas gracias por su interés en nuestra empresa y nuestros productos!

SUPERVAC lleva 55 años ofreciendo soluciones completas para el envasado al vacío: 

en la actualidad, somos una de las empresas líderes de máquinas de envasado al 

vacío por nuestro enfoque pionero hacia el diseño y la fabricación de máquinas y su 

automatización. Utilizando las más modernas tecnologías y con un servicio y soporte 

técnico permanentes, le permitimos a usted como cliente nuestro reforzar su compe-

titividad y alcanzar el éxito.

Le ofrecemos soluciones integrales eficientes compuestas por máquinas de envasa-

do al vacío, dispositivos de retractilado/termocontracción, enfriado y secado, ayudas 

para el llenado de bolsas, automatización, servicio técnico y formación. Si Ud. tiene 

requisitos específicos, le ofrecemos una solución de sistema diseñada a medida.

La posición de liderazgo de SUPERVAC en el mercado como fabricante de soluciones 
completas para el envasado al vacío se fundamenta sobre tres pilares fundamenta-
les: mentalidad a largo, especialidad y calidad. Pensamos a largo plazo en cuanto 
a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Enfocamos toda nuestra 
energía en lo que sabemos hacer: soluciones completas de calidad superior para 
envasado al vacío. La calidad es sin duda la clave para un éxito sostenido, ya que 
nuestras máquinas están fabricadas para su uso en un entorno industrial, garanti-
zando el máximo rendimiento.

SUPERVAC está a su servicio en todo momento y en cualquier parte del mundo: 
apostamos por una presencia global sólida junto con nuestros socios de distribución 
y servicio técnico. Nuestro lema es su éxito y su satisfacción como cliente nuestro.

¡Bienvenido a SUPERVAC!
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APLICACIONES

Carne fresca

Queso

Carne procesada 

Pescados y mariscos

Aves

Otras aplicaciones
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VENTAJAS DE SUPERVAC

La soldadura biactiva 
doble garantiza envases 
permanentemente cerrados.

Resultados consistentes en 
el tanque de retractilado/
termocontracción y a la vez menor 
consumo de energía.

Corte completo y aspiración de  
los excedentes de bolsa hacia un 
depósito integrado.

Soluciones compactas que 
liberan espacio en la sala de 
envasado.

El colchón de aire dentro de 
la cámara de vacío optimiza la 
duración del ciclo.

Tiempos de proceso optimizados y 
a la vez un tratamiento cuidadoso 
de los productos.

Manejo con una sola persona  
mediante el uso de formatos opti- 
mizados de banda transportadora  
o una banda sincronizada.

Uso de acero inoxidable en todas 
las zonas de las máquinas. 
 

Antes de la evacuación

Durante la evacuación
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SUPERBAGGER

Los productos a envasar se miden con precisión en la entrada de la máquina y a 
continuación se envasan en la bolsa retráctil/termoencogible adecuada. Para ello, se 
ofrece la posibilidad de escoger entre seis formatos de bolsa diferentes en simultá-
neo. Por último, los productos embolsados se pueden cargar automáticamente en 
una máquina de envasado al vacío. El objetivo de la línea es obtener un rendimiento 
elevado y consistente de envasado al vacío empleando la menor cantidad posible de 
recursos de personal. 

Ventajas de la automatización:

 Ahorro de personal.

 Horarios laborales más flexibles en el área de envasado. 

 Más higiene y transparencia en toda el área de envasado.

 Rendimiento constante de envasado durante todo el día. 

ENVASADO AL VACÍO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
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SUPERBAGGER

Datos técnicos

Número de bolsas utilizables simultáneamente: 6

Ancho de bolsa (mín./máx.): 200 mm/550 mm

Longitud de bolsa (máx.): 1000 mm

Ancho de producto (mín./máx.): 80 mm/350 mm

Altura de producto (mín./máx.): 50 mm/180 mm

Longitud de producto (mín./máx.): 150 mm/700 mm

Peso de producto (máx.): 20 kg

Características especiales: escáner de producto 3D, 6 dispensadores de bolsas, sistema de manipuladores/ejes cartesianos

Rendimiento: hasta 25 envases/minuto
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Estamos orgullosos de poder suministrar máquinas a todo 
el mundo desde nuestra sede empresarial en Viena.
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SERIE GK 850 / 860 B SERIE GK 650 / 660 B

MÁQUINAS DE CINTA

Datos técnicos Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras: 2 x 1300 mm

Distancia entre las barras: 830 mm

Altura de la cámara de vacío: 200 o 300 mm

Altura de las barras selladoras: 45, 65, 85 mm u (opcional) regulación automática  
  de la altura (25-90 mm) 
Remoción de excedentes de bolsa: troquelado o corte completo dentro de la cámara con  
  sistema de aspiración hacia un depósito integrado

Cinta de alimentación sincronizada: disponible opcionalmente

Rendimiento:  hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT15

Longitud de las barras selladoras: 2 x 1100 mm

Distancia entre las barras: 830 mm

Altura de la cámara de vacío: 200 o 300 mm

Altura de las barras selladoras: 45, 65 o 85 mm 

Remoción de excedentes de bolsa:  troquelado o corte completo dentro de la cámara con 
  sistema de aspiración hacia un depósito integrado

Cinta de alimentación sincronizada:  disponible opcionalmente

Rendimiento:  hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado:  AT15
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SERIE GK 600 / 610 B GK 501 / 512 B

Datos técnicos Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras: 2 x 1000 mm

Distancia entre las barras: 830 mm

Altura de la cámara de vacío: 200 o 300 mm

Altura de barras selladoras: 15, 35, 55, 75 mm o regulación automática 

  de la altura opcional (15-80 mm)

Corte sobrante de la bolsa: troquelado o dispositivo de corte de excedentes  

  mediante cuchillas giratorias

Cinta de alimentación sincronizada: disponible opcionalmente

Rendimiento: hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT15

Longitud de las barras selladoras: 2 x 1000 mm

Distancia entre las barras: 550 mm

Altura de la cámara de vacío: 180 o 250 mm

Altura de las barras sellantes: 0, 15, 35, 55, 75 mm o regulación automática 

  de la altura opcional (15-80 mm)

Corte sobrante de la bolsa: troquelado o corte completo dentro de la cámara con  

  sistema de aspiración hacia un depósito integrado

Cinta de alimentación sincronizada: disponible opcionalmente

Rendimiento:  hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT8

MÁQUINAS DE CINTA
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Nuestros socios de servicio técnico reciben formación 
periódicamente y mantienen un estrecho contacto con 
nuestra empresa.
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En nuestra empresa formamos a personal 
altamente cualificado para diseñar y 
fabricar nuestras máquinas.  
Procuramos que nuestros empleados 
permanezcan con nosotros durante muchos 
años a fin de retener en la empresa un alto 
nivel de know-how. 
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GK 402 / 403 B GK 169 / 170 B

Datos técnicos Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras: 2 x 800 mm

Distancia entre las barras: 650 mm

Altura de la cámara de vacío: 200 mm/300 mm

Altura de las barras selladoras: 35 o 55 mm

Corte sobrante de la bolsa: troquelado

Rendimiento: hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT8

Longitud de las barras selladoras: 2 x 660 mm

Distancia entre las barras: 650 mm

Altura de la cámara de vacío:  180 mm/300 mm

Altura de las barras selladoras: 35 o 55 mm

Corte sobrante de la bolsa: troquelado o dispositivo de corte de excedentes 

mediante  cuchillas giratorias

Rendimiento: hasta 3 ciclos/minuto

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT8

MÁQUINAS DE CINTA
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GK 1600 B SERIE GK 800 B SOFT

Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras: 1 x 405 mm

Longitud de producto (máx.):  1600 mm

Altura de producto (máx.):  150 mm

Altura de sellado:  45 o 65 mm, ajustable desde la pantalla

Corte sobrante de la bolsa:   troquelado

Rendimiento:  hasta 3 ciclos por minuto

Solución de retractilado/ 
termocontracción adecuada:  túnel de retractilado/termocontracción AS400, AS660

Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras (vacío suave): 1300 mm

Longitud de las barras selladoras (vacío duro): 1300 mm

Distancia entre las barras:  830 mm

Altura de la cámara de vacío:  200 mm/300 mm

Altura de las barras selladoras:  55 mm, otras alturas por encargo

Corte sobrante de la bolsa:   troquelado o dispositivo de separación mediante  

   cuchillas giratorias

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT15

MÁQUINAS DE CINTA CON VACÍO SUAVEMÁQUINAS DE CINTA
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Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras (vacío suave): 1000 mm

Longitud de las barras selladoras (vacío duro): -

Distancia entre las barras:   500 mm

Altura de la cámara de vacío:   230 mm

Altura de las barras selladoras:   45 o 65 mm

Corte sobrante de la bolsa:   troquelado

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT8

SERIE GK 501 B SOFT GK 195 B SOFT 

Datos técnicos

Longitud de las barras selladoras (vacío suave): 1000 mm

Longitud de las barras selladoras (vacío duro): 1000 mm

Distancia entre las barras:  550 mm

Altura de la cámara de vacío:  180 mm

Altura de las barras selladoras:  55 mm, otras alturas por encargo

Corte sobrante de la bolsa:  troquelado o dispositivo de corte de excedentes  

   mediante cuchillas giratorias

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT8

MÁQUINAS DE CINTA CON VACÍO SUAVE
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GK 255 / 291 / 293 GK 195 B

Datos técnicos Datos técnicos

  GK 255 GK 291 GK 293

Longitud de las barras selladoras: 4 x 620 mm 4 x 820 mm 4 x 920 mm

Distancia máx. 

entre las barras: 520 mm 700 mm 870 mm

Altura de producto máx.: 230 mm 250 mm 270 mm

Tapa:  acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Caudal de bomba: 63/100/160 m3/h 160/300 m3/h 160/300 m3/h

Tanque de retractilado/ 
termocontracción adecuado:  AT6/AT7 AT6/AT7 AT6/AT7

Longitud de las barras selladoras: 1000 mm delante/515 mm lateral

Longitud de producto máx.:  1000 mm

Altura de la cámara de vacío:  230 mm (sin cinta transportadora)

Altura de las barras selladoras:  regulación automática de la altura entre 0 y 70 mm

Cinta transportadora automática:  accionamiento neumático

Caudal de bomba: 160/250 m3/h

Tanque de retractilado/ 
termocontracción adecuado:  AT8

MÁQUINAS DE CÁMARA DOBLE MÁQUINAS DE CÁMARA SIMPLE



/ 17

GK 160 / 191 / 193 GK 90 / 126

Datos técnicos Datos técnicos

  GK 160 GK 191 GK 193

Longitud de las barras selladoras: 520 mm 820 mm/620 mm 1020 mm/620 mm

Distancia entre las barras: 500 mm 540 mm/745 mm 540 mm/945 mm

Altura de producto máx.: 220 mm 210 mm 210 mm

Tapa: plexiglás acero inoxidable acero inoxidable

Caudal de bomba: 40/63 m3/h 100/160 m3/h 160/300 m3/h

Tanque de retractilado/ 
termocontracción adecuado:  AT6/AT7 AT6/AT7 AT6/AT7

   GK 90 GK 126

Longitud de las barras selladoras:  270 mm 420 mm

Longitud de producto máx.:  310 mm 370 mm

Altura de producto máx.:  100 mm 180 mm

Tapa:   plexiglás plexiglás

Caudal de bomba:  8 m3/h 16/21 m3/h

Tanque de retractilado/termocontracción adecuado: AT6 o AT7 AT6 o AT7

MÁQUINAS DE SOBREMESAMÁQUINAS DE CÁMARA SIMPLE
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Envases estéticamente atractivos y una máxima vida 
útil del producto son nuestro estándar. ¡Nuestros  
dispositivos de retractilado/termocontracción, enfriado 
y secado han sido optimizados para lograrlo!
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AT 8 / 15 AC 8 / 15

TANQUE DE RETRACTILADO/TERMOCONTRACCIÓN TANQUE DE REFRIGERACIÓN

Datos técnicos Datos técnicos

Tipo de energía: eléctrica, vapor, combinación de eléctrica/vapor

Aislamiento térmico: 80 mm

Longitud de la plataforma de inmersión: 860 mm / 1040 mm

Ancho de proceso (máx.): 660 mm/860 mm

Altura de proceso (máx.): 280 mm/300 mm

Capacidad del tanque: aprox. 240 l/aprox. 460 l

Ciclos de inmersión: hasta 7 ciclos por minuto

Aspiración de vapor: integrada

Máquina de envasado adecuada: AT 8: máquinas de cinta hasta GK 501 B, incl. 
  AT 15: máquinas de cinta a partir de GK 602 B

Tipo de energía: eléctrica

Aislamiento térmico:  80 mm

Longitud de la plataforma de inmersión:  860 mm/1040 mm

Ancho de proceso (máx.):: 660 mm/860 mm

Altura de proceso (máx.): 280 mm/300 mm:

Capacidad del tanque: aprox. 240 l/aprox. 460 l

Ciclos de inmersión:  hasta 7 ciclos por minuto

Temperatura de operación:  entre 2 °C y 5 °C (entre 35 °F y 41 °F)

Máquina de envasado adecuada: AC 8: máquinas de cinta hasta GK 501 B, incl. 
  AC 15: máquinas de cinta a partir de GK 602 B
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AT 6 / 7 AS 400

TÚNEL DE RETRACTILADO/TERMOCONTRACCIÓNTANQUE DE RETRACTILADO/TERMOCONTRACCIÓN

Datos técnicos Datos técnicos

  AT 6 AT 7

Tipo de energía: eléctrica eléctrica

Longitud de la plataforma de inmersión:  570 mm 730 mm

Ancho de proceso: 400 mm 535 mm

Profundidad de inmersión: 250 mm 250 mm

Capacidad del tanque: 70 l 140 l

Máquina de envasado adecuada: todas las máquinas todas las máquinas   
  de cámara simple de cámara simple 
  y doble  y doble

Tipo de energía: eléctrica, vapor, combinación de eléctrica/vapor

Aislamiento térmico: 80 mm

Unidades pulverizadoras:  2 cortinas de agua desde arriba, 1 tobera de agua desde abajo

Ancho de proceso: 400 mm

Altura de proceso (máx.): 280 mm

Capacidad del tanque: aprox. 120 l

Velocidad de cinta: 0,1-0,4 m/s

Aspiración de vapor: integrada

Secador: con secador integrado

Máquina de envasado adecuada: máquinas termoformadoras, máquinas para bolsas tubulares
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AS 660 BL 15

TÚNEL DE SECADOTÚNEL DE RETRACTILADO/TERMOCONTRACCIÓN

Datos técnicos Datos técnicos

Tipo de energía: eléctrica, vapor, combinación de eléctrica/vapor

Aislamiento térmico:  80 mm

Unidades pulverizadoras:   2 cortinas de agua desde arriba, 1 tobera de agua desde abajo

Ancho de proceso: 660 mm

Altura de proceso (máx.): 300 mm

Capacidad del tanque: aprox. 205 l

Velocidad de cinta: 0,1-0,4 m/s

Aspiración de vapor: integrada

Máquina de envasado adecuada:  máquinas rotatorias (pulpos), máquinas de cinta

Toberas de aire superiores:  2 toberas controladas por sensores siguen el contorno del producto

Tobera de aire inferior: 1 tobera abajo

Volumen del compresor de canal lateral: 1400 m3/h

Ancho de proceso: 860 mm

Altura de proceso (máx.): 300 mm

Velocidad de cinta: 0,04-0,12 m/s

Solución de retractilado/ 
termocontracción adecuada: tanques de retractilado/termocontracción (AT 8/15),  
  tanques de refrigeración (AC 8/15) y túnel de  
  retractilado/termocontracción AS660
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EASYBAGGER BG 450

Datos técnicos Datos técnicos

Longitud de bolsa: 250-1000 mm

Ancho de bolsa: 200-600 mm

Tipo de bolsa: bolsas encadenadas

Número de unidades de extracción de bolsas:  hasta 6 formatos diferentes de bolsa posibles 

  para el uso en paralelo

Velocidad de cinta del módulo de introducción de bolsas:  ajuste variable, arranque y parada de  

  cinta mediante pedal  

Ancho de la cinta de producto del módulo  
de introducción de bolsas:  100 mm

Principio de funcionamiento: llenado sencillo de bolsas retráctiles/termoencogibles   

  encadenadas de un tamaño determinado

Ancho de bolsa (máx.):  450 mm

Características especiales: detección fotoeléctrica de la cadena de bolsas

Rendimiento: hasta 40 bolsas por minuto

ABRIDOR DE BOLSAS
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En la sede de Viena diseñamos y fabricamos nuestras máquinas de alta calidad 
para nuestros clientes de todo el mundo. Naturalmente, para lograr una larga 
vida útil del producto es imprescindible contar con un socio de servicio técnico 
a nivel local. Por este motivo hemos establecido a lo largo de muchos años una 
red mundial de distribución y servicio técnico. 



Mail:  office@supervac.at 
Web: www.supervac.at

T: +43 2236 50 25 00Supervac Maschinenbau GmbH
Kalterer Gasse 10
2340 Mödling | Austria


