
Paso programable 
de hasta 279 mm 
para permitir 
máxima flexibilidad

El acceso sin obstáculos minimiza 
la necesidad de protección y facilita 
el acceso a la bolsa abierta

Presentamos el nuevo sistema de ejecución de pedidos para envíos por 
correo Autobag® 850S™, el sistema más innovador y tecnológicamente 
avanzado para el empaquetado en bolsas de pedidos para envíos  
por correo
La nueva empacadora en bolsas Autobag® 850S™ está diseñada de manera exclusive para mejorar la productividad 
del empaquetado para aplicaciones de ejecución de pedidos para envíos por correo. Este sistema tiene capacidad para 
funcionar con bolsas de hasta 559 mm de ancho, y cuenta con una tecnología revolucionaria para la apertura de las 
bolsas que las sostiene con firmeza y las mantiene abiertas en el lugar. Este sistema genera una amplia apertura 
cuadrada (de hasta 279 mm por 279 mm) que permite cargar fácilmente una o varias líneas de pedido. 

La impresión de la bolsa por salir se logra con una moderna impresora de transferencia térmica que se coloca 
directamente sobre la siguiente bolsa que se debe cargar. Esto garantiza la precisión y la eficiencia en las aplicaciones 
de ejecución de pedidos que requieren recambios frecuentes de productos y etiquetas, e impide además que se 
formen colas de producto.

El sistema es absolutamente seguro debido a su diseño de vanguardia. La empacadora Autobag 850S elimina la 
necesidad de los voluminosos dispositivos de protección requeridos para un funcionamiento seguro. El acceso sin 
obstáculos a la empacadora permite una carga ergonómica que mejora el rendimiento del operador. 

Cuando se usa con las auténticas bolsas en rollo preabiertas Autobag, la Autobag 850S marca el inicio de una nueva 
etapa en la evolución del empaquetado flexible, confiable y de alta calidad de pedidos para envíos por correo, con 
el respaldo de red de ingeniería y servicio de campo más completa de la industria.

Avance simple de la bolsa 
para facilitar el recambio 
y mantener las líneas de 
producción en funcionamiento 
sin problemas

La impresión de la 
bolsa por salir evita 
la formación de 
colas de producto 
y reduce la cantidad 
de desechos

Mercados abastecidos

•  Ejecución de una o varias 
líneas de pedidos para 
envíos por correo

• Ejecución de pedidos de 
medicamentos recetados 
enviados por correo

• Indumentaria

• Accesorios y artículos  
de moda

• Artículos deportivos

• Calzado
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Características opcionales
•  Cinta transportadora Takeaway en la parte trasera  

(mecanismo optativo de etiquetado)

• Cinta transportadora lateral de salida Takeaway

Características y ventajas
Bolsas de tamaños extra grandes
Con capacidad para procesar bolsas de hasta 559 mm de ancho para 
productos de gran tamaño y pedidos ejecutados en distintas líneas

Sellos de alta calidad
Alisador de sellos coordinado para que no se formen arrugas  
en los sellos

Control permanente de la película
Una sofisticada unidad de control de tensión centra y monitorea  
la posición de la película durante todo el proceso de empaquetado  
en bolsas

Compacto
El equipo ocupa una reducida superficie

Flexible
Se integra fácilmente con sistemas de terceros

Adaptable
La altura se puede ajustar de un modo muy sencillo y facilita  
la comodidad del operador y la portabilidad del equipo

Carga sencilla
La estantería para almacenar las 
bolsas en módulos agiliza el 
recambio de estas

Interfaz intuitiva
La pantalla de control AutoTouch™ 
permite acceder a tutoriales para el 
operador, sistema de ayuda, diagnósticos 
integrados, recuperación de datos 
y monitoreo del funcionamiento del 
equipo. Presenta opciones de menú 
o de selección basada en íconos

Tecnología revolucionaria
El moderno sistema de apertura 
de las bolsas minimiza el tamaño 
de la bolsa y facilita el trabajo 
con varias líneas de pedidos

1829 mm de largo x 889 mm de ancho
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Información técnica

Peso 268 kg

Alimentación 
eléctrica

110/220 VCA commutable a 50/60 Hz, 
1800 watts de corriente continua

Alimentación de aire 5 CFM/80 psi de aire limpio y seco

Paso Hasta 279 mm

Grosor de la bolsa 28 – 102 μm

Tamaños  
de las bolsas

Ancho: de 254 mm hasta 559 mm /  
Largo: de 254 mm hasta 914 mm

Capacidad de pesaje Hasta 5 kg (con estante de carga)

Bolsas integradas con el sistema

Servicio y asistencia técnica

Ingeniería e integración personalizadas
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