
SELLADOR DE BOLSAS MANUAL 300MM DE 

FÁCIL USO PFS-300 

DESCRIPCION: 

La selladora de bolsas del modelo PFS-300, cuenta con un sistema de sellado accionado 

por la fuerza de la mano, la cual genera una presión determinada en función a la fuerza 

ejercida en la palanca. Mencionaremos algunas ventajas competitivas de este producto: 

 Su sistema de sellado es a través de una resistencia de tipo NICROM (una 

aleación de Níquel y Cromo), la cual puede generar una temperatura de hasta 

350ºC en un tiempo de 3 a 4 segundo.  

 Cuenta con un TIMER para graduar el tiempo de sellado según sea el Micraje de 

la bolsa (Mayor tiempo a mayor micraje (espesor) de bolsa y menor tiempo a 

menor micraje (espesor) de bolsa). 

 Cuenta con un pequeño transformador, la cual mayormente es usado para 

trabajos menores.   

 El largo de sellado es de 30cm y tiene un ancho o grosor de sellado de 2.5mm.  

 La resistencia NICROM se encuentra templada en ambos extremos de la barra, 

la cual también cuenta con un tiempo de vida útil según sea la cantidad de 

sellados que realice. Este NICROM puede ser remplazado por uno nuevo, así 

mismo sucede con la tela teflón la cual se quema con el uso y también puede ser 

reemplazado por otro. 

 Cuenta con un interruptor de encendido y apagado la cual se acciona con la 

palanca a la hora de sellar.  

 Un visor led indicador de encendido o apagado (según programación en 

segundos del TIMER) 

 Patas de goma onduladas para evitar deslizamientos. 

 Puede sellar cloruro de polivinilo, bolsas de polietileno, bolsas de polipropileno, 

bolsas de notex, Bolsas de Nylon, Bolsas metálicas, Etc. 

 Las selladoras pueden ser utilizadas en diferentes industrias como: El área de 

alimentos, medicinas, cosméticos diarios, especialidades locales, productos 

acuáticos, semillas, productos químicos, prendas de vestir, etc. Son los mejores 

selladores para fábricas, almacenes y otras áreas. 

 DESCRIPCION CORTA DEL PRODUCTO: 

Medidas de sellado (largo x ancho): 300mm x 2.5mm 

Máquina Selladora de todo tipo de bolsas como: cloruro de polivinilo, bolsas de polietileno, 
bolsas de polipropileno, bolsas de notex, Bolsas de Nylon, Bolsas metálicas, Etc. Fácil de 
trasladar y de buena presentación. Le permitirá realizar trabajos cotidianos y sencillos. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

- Marca: BOXA 

- Modelo: PFS-300 

- Origen: Importado 

- Longitud de sellado: 300mm 



- Ancho del Sellado: 2mm 

- Voltaje: 220V/60Hz 

- Tiempo de sellado: 0 ~2.5 ó según programación del Timer. 

- Energía Impulso: 600W 

- Dimensiones del equipo armado(LxAxA): 8.5 x 44 x 25.5 cm  

- Material: Acero al Carbono Pintado. 

- Accionamiento de sellado: Mediante uso de la mano 

- Resistencia: Tipo NICROM (aleación de niquel y cromo) 

- Templador de resistencia: Ambos extremos 

- Timer regulador del tiempo de sellado: hasta 8 Segundos 

- Mango ergonómico: Fabricado en ABS para evitar quemaduras 

- Peso Neto: 2.5Kg 
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