
MÁQUINAS DEDICADAS

Línea de equipos preparados
para el envasado de

La herramienta que hará
crecer su negocio

PASTAS



ADK posee una amplia gama de equipos de envasado, 
entre los que ha desarrollado un importante 
perfeccionamiento en máquinas especialmente 
preparadas para el envasado de productos, como son 
las pastas.

Estos productos, requieren un procesamiento especial 
y, sobre todo, en el momento justo. El éxito de la fase 
final, el envasado, depende de la velocidad con la que 
los productos lleguen a la línea de envasado.

» Serie H400/H500 (I) » Serie H600/H700 (I) » Serie V700/V1000

ALGUNAS APLICACIONES

HORIZONTALES (HFFS):
60/90 paquetes por minuto (dependiendo de las carac-
terísticas del producto y la configuración del equipo).
Otras producciones requeridas, a confirmar. 

VERTICALES (VFFS):
35/40 paquetes por minuto (dependiendo de las carac-
terísticas del producto y la configuración del equipo).
Otras producciones requeridas, a confirmar.

BOPP (Polipropileno biorientado)

PE (Polietileno)

HORIZONTALES (HFFS):

VERTICALES (VFFS):
BOPP (Polipropileno biorientado)

PE (Polietileno)

» Sistema de mordazas transversales con rallado tipo 
estanco.
Distintos tipos de cabezales de sellado transversal 
(Rotativo, Traslante rotativo).
Diferentes sistemas de codificado (Hot roll, Transferencia 
térmica, Inkjet).
Sistema de etiquetado.
Sistema de armado de fuelle del tipo neumático.
Cánula de inyección de gas inerte (para sistema de 
atmósfera modificada). No incluye tubo de gas ni 
regulador de caudal.

»

»

»
»
»

» Sistema de armando de fondo plano.
Distintos tipos de dosificadores (Balanza multi-
cabezales, Balanzas lineales).
Diferentes sistemas de codificado (Hot stamping, 
Transferencia térmica, Inkjet).
Sistema de etiquetado.

»

»

»

PASTAS

HORIZONTALES (HFFS):
Discos de empanadas, discos de empanadas de copetín,
tapas para pastelitos, mini pascualinas, pacualinas, fideos
frescos tipo cinta, otros.

VERTICALES (VFFS):
Ravioles, ñoquis, capeletis, agnolotis, pastas secas cortas, 
pastas secas largas, otros.

ALGUNOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
PARA EL ENVASADO DE PASTAS

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES EN EQUIPOS PARA EL ENVASADO DE PASTAS



ADK sabe de la importancia que tiene la decisión de inversión en la 

adquisición de un equipo de envasado. Es por eso que ponemos 

especial énfasis en desarrollar una colaboración muy próxima con 

nuestros clientes como puntal primordial de satisfacción, 

trabajando constantemente con el espíritu de servicio e inmediata 

atención. Para esto, nos basamos en nuestra amplia experiencia y 

brindamos un asesoramiento integral desde el planteo inicial de 

nuestro cliente sobre su proyecto, para posteriormente diseñar y 

fabricar un equipo que se ajuste a las reales necesidades de cada 

negocio, brindando asistencia y servicio mientras el equipo se 

encuentre en producción.

Para esto hemos diseñado un sistema que se caracteriza por su rapidez y calidad de atención.

Los puntos fundamentales sobre los que hemos trabajado son:

Disponibilidad de técnicos especializados en cada área (electrónica o mecánica).

Servicio de asesoría preventiva para evitar problemas futuros o desabastecimiento de repuestos.

Soporte telefónico directo con técnicos de nuestra planta.

»

»
»

Realizada con técnicos propios de ADK, los cuales han recibido una formación especializada para 

tal tarea.
Formación de los operadores y personal de mantenimiento posterior a la puesta en 

funcionamiento del equipo.

Posibilidad de obtener certificación de buen funcionamiento del equipo en planta de ADK.

»

»

ASISTENCIA TÉCNICA

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

SOPORTE TÉCNICO

Tel.: +54 - 3537 - 423489
Fax: +54 - 3537 - 424669
info@adk.com.ar
Ruta Nac. Nº9 Km 502 | X2550CUR
Bell Ville | Córdoba | Argentina

Máquinas: +54 9 3537-585053
Repuestos: +54 9 3537-585036
Postventa: +54 9 3537-581200

adk_maquinas_envasadoras

R
ev

2
0
1
9
.2


	Página 1
	Página 2
	Página 3

