
TERMOSELLADORA O ENVASADORA FILM DE 

ALIMENTOS FRESCOS | FABRICADA EN ACERO 

INOXIDABLE |  INCLUYE SISTEMA DE CORTE |  

TS-450 - BOXA 

DESCRIPCION: 

La termoselladora o envasadora modelo TS450, está construido en acero inoxidable con 

placa calefactora y sistema de corte. La máquina permitirá conservar y mostrar mejor 

los diferentes productos alimenticios hacia sus potenciales clientes. Esta máquina cuenta 

con varias ventajas competitivas, las cuales mencionaremos: 

- Máquina pequeña, de sobre mesa y fácil de transportar. 

- Permite trabajar con film de 45cm como máximo. 

- Su sistema de operatividad es práctico para cualquier operario. 

- Los productos perecibles y empacados necesariamente deberán ser mantenidos 

bajo una cadena de frío para evitar la inhibición o proliferación de bacterias. 

- Usted podrá empacar todo tipo de productos para poder estandarizar y 

automatizar sus pedidos en los siguientes ámbitos: Restaurantes, Juguerias, 

Agricultura, carnicerías, acuicultura, Snacks, Fábricas, etc.  Y todo tipo de 

productos, según sea su requerimiento técnico.  

FICHA TECNICA 

 MARCA: BOXA 

 MODELO: TS-450 

 MATERIAL DE FABRICACION: ACERO INOXIDABLE 

 VOLTAJE: 220V/60Hz 

 POTENCIA: 300W 

 FUSIBLE: 3ª 

 CALENTADOR DE PLACA CALEFACTORA: MEDIANTE POTENCIOMETRO 

 SISTEMA DE CORTE: INCLUIDO 

 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO: ON/OFF 

 LARGO MÁXIMO DE STRECH FILM: 45CM 

 DIMENSIONES DE PLACA CALEFACTORA: 38.5 X 12.5 CM 

 MEDIDA DE AREA DE TRABAJO: 17.5 X 47 CM 

 CORRIENTE: MONOFÁSICO 

 LARGO DE CABLE PODER: 150 CM 

 PATAS DE GOMA: 04 UNIDADES 

 PESO NETO: 5.760KG 

 PESO BRUTO: 7.260KG 

 DIMENSIONES DEL EQUIPO (PROFUNDIDAD x LARGO x ALTO): 61 x 47 x 14 CM 

 DIMENSIONES DEL EMPAQUE (PROFUNDIDAD x LARGO x ALTO): 54 x 64.5 x 18 CM  



 

DESCRIPCION CORTA DEL PRODUCTO: 

 El embalaje film puede evitar la evaporación de la humedad de los alimentos y 

mantenerlos deliciosos, prolonga eficazmente el plaza de conservación, es sano y 

saludable. La máquina es adecuada para el film de 450mm y menos, es un 

dispositivo ideal para supermercados, fábricas de alimentos, hoteles, etc. 

 Placa de Calentamiento: El calentamiento es uniforme, ahorra la energía y mejora 

la eficiencia del trabajo permitiendo el sellado de la bolsa. 

 Panel de Control & Temperatura Ajustable: La panel de control es simple y fácil 

de entender, facilita la operación, y puede ajustar la temperatura de la placa 

calefactora según sus necesidades. 

 Sistema de corte para facilitar el proceso de empaque de los diferentes productos. 

 Rodillos que permiten realizar un correcto recorrido de la bobina film, agilizando 

el proceso de empaque.  

 Acero Inoxidable: Está hecha de acero inoxidable, es resistente a la corrosión y el 

desgaste, es duradera, tiene una larga vida útil. 

 Garantía de Un Año: Ofrecemos la garantía de un año a cada cliente. Si tiene 

algún pregunta, no dude en contactarnos, por favor. 
 


