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V-Shapes® Cod. A2100

Nuestra máquina de formado llenado y sellado vertical, compuesta de varios 
carriles y  completamente automática, puede trabajar con múltiples tipos 
productos de cualquier industria.
Dispone de una amplia gama de volúmenes de llenado y formatos 
personalizables.  La máquina Alpha también se destaca por su tamaño pequeño 
y compacto y su sistema modular. El diseño atractivo y moderno alberga un 
conjunto de las mejores tecnologías de su clase y componentes de última 
generación. La tecnología de motores sin escobillas y los sistemas de dosificación 
precisos evitan el costoso sobrellenado en volúmenes de 0,2 ml hasta 38 ml.

Gabinete eléctrico 
externo independiente, 

IP55

Sistema patentado de grabado 
micrómetro mecánico con 
accionamiento neumático

Estructura de chasís 
anti-vibración en 
acero fundido sólido

DISEÑO INTEGRADO 
DE ALTO RENDIMIENTO                   
GRADO INDUSTRIAL 4.0

SISTEMA                        
MODULAR

PRODUCTIVIDAD       
RENTABLE                                  

CON MÁXIMA EFICIENCIA

PANEL DE CONTROL  
INTUITIVO Y FÁCIL                    

DE USAR

Versátil
Volúmenes de llenado desde 0,2 ml 

hasta 38 ml. Múltiples tamaños y 
formatos de sachet disponibles

Promedio de producción
Hasta 16.000 unidades                        

por hora

Fácil cambio de formatos
Tiempo de cambio                                 

en menos de 30 minutos

Precisa
Precisión de llenado de hasta un 
0,5% según el tipo de producto. 
Múltiples sistemas de llenado y 
dispensado preciso disponibles

Confiable
La máquina Alpha representa la 
forma más eficiente de envasar 

cualquier tipo de producto, ya sea 
líquido o espeso

Adaptable
A cualquier industria: farmacéutica,

cosmética, alimentaria y química



Cod. A2100

INKJET   
El cabezal de inyección de 
tinta está montado sobre un 
sistema deslizante, motorizado 
y controlado por el PLC

TRANSFERENCIA TÉRMICA           
Tres unidades (128mm x 150mm) 
cubren e imprimen toda la superficie 
posterior de los sachet V-Shapes®

CODIFICACIÓN LÁSER
Sistema de marcado láser de fibra 
50w: hasta 600m/min, máx. área de 
marcado 498,5mm x 366,5mm

MARCADO Y 
CODIFICACIÓN 
INTEGRADOS

Sistema de llenado volumétrico   
Este sistema es capaz de dosificar 
fluidos con viscosidades entre 
bajas y medias, con cantidades 
que van desde 1 hasta 15ml y 
con una sensibilidad de 0.2gr 
Compuesto por:
● Una bomba volumétrica para 
enviar el producto hacia la tolva en 
la parte superior de la máquina
● 6 dosificadoras volumétricas 
para llenado con control de 
velocidad integrado y controlado 
directamente desde el HMI
● Se pueden integrar 6 sensores de 
flujo en el sistema para el controlar 
automáticamente el flujo con los 
cambios de velocidad
● C.I.P. presurizado e integrado 
con el sistema (Cleaning-In-Place) 
garantiza la limpieza y desinfección 
del circuito de llenado
● El programa de limpieza se 
puede configurar a través del HMI

Sistema de llenado directo 
Este es el sistema de dosificación 
estándar suministrado con la máquina 
Alpha. El sistema es capaz de dosificar 
líquidos con alta viscosidad en 
cantidades que van desde 5-38ml con 
una sensibilidad de 0.5gr. 
Compuesto por:
● Una bomba volumétrica que 
transfiere el producto de los tanques a 
las cánulas dosificadoras
● El flujo de producto se controla 
mediante 6  válvulas manuales 
ubicadas encima de las cánulas

Sistemas de dosificación personalizados
Los sistemas de dosificación se estudian y crean para satisfacer las 
necesidades del cliente (por ejemplo, alta precisión, sistemas para 
entornos farmacéuticos, altas viscosidades, etc.)
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SENSORES DE FLUJO

Todas las partes en contacto con el producto son de 
acero inoxidable AISI 316L
Motores sin escobillas (hasta 10 unidades)
Panel de control CON pantalla táctil de 15”(HMI) con 
gestión de recetas integrada
Estación de soldadura para sellado vertical y 
horizontal con sistema de temperatura controlado 
electrónicamente desarrollado por Siemens 
(Rockwell bajo pedido) 
Ejes de carrete neumáticos expandibles
Sensor de presión anormal de aire
Troquelado en línea con sistema neumático para 
controlar la velocidad de salida de los sachet

Kit de sincronización para manejar la sincronización 
entre la película semirrígida inferior preimpresa y la 
película flexible superior
Congruente con BPM, fácil limpieza y acceso a todas 
las partes de la máquina
Buena visibilidad del flujo de productos
Estructura clara y modular
Conformidad con la regulaciónes CE/FDA
Certificaciones ATEX y CSA contra pedido
Gestión de la producción con contador de piezas
Swing panel de control con brazo flexible
Hasta 6 carriles de llenado dependiendo del formato 
de sachet

LA MÁQUINA ALPHA BÁSICA VIENE EQUIPADA CON

SYSTEMA DE LLEANDO

CABEZAL VOLUMÉTRICO



V-Shapes® Cod. A2100

V-SHAPES® Srl | Via Persicetana, 20B - 40012 | Calderara di Reno  
(Bologna) | Italy | +39 051 0185079 | info@v-shapes.com

www.v-shapes.com 

SÍGANOS EN:

Máquina lista para usar material 
PLA compostable y homopolímero 
multicapa reciclable.

CERTIFICADO 4.0 MES V-SHAPES® ESPECÍFICO 
PARA SU INDUSTRIA BAJO PEDIDO ESPECIAL

APERTURA PRE-CORTE

PRE-CORTE    
MEDIA LUNA

Abertura estándar 
para productos 

espesos o densos 

DROP OPENING           
PRE-CORTE

Abertura especial para 
dispensar productos 

líquidos a través de gotas

PRE-CORTE           
CUADRADO

Formato ideal para dispensar 
y esparcir productos sobre 

cualquier superficie

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de producción hasta 300 unidades/minuto
Tiempo de cambio para el cambio 
completo de formato

30 minutes

Dimensiones y pesos máximos de las 
bobinas de material

Eje izquierdo 600mm/23.62”
Eje izquierdo 130kg/330.70 lb  
(carrete semirrígido inferior)
Eje derecho 400mm/15.75”
Eje derecho 80Kg/176.37 lb  
(carrete superior flexible)

Consumo de rollo de material hasta 5000mm/min
Dimensiones de ancho de juntas de 
sello

5mm

Máxima tolerancia mecánica  +/-1mm
Color de la máquina RAL 5026 u otro RAL bajo pedido
Estándar eléctrico IP55 estándar o IP67 bajo pedido

Componentes electrónicos
PLC Siemens S7 1500T - Rockwell PLC y Ambiental a pedido 
9 motores sin escobillas 
1 tolva asíncrona de carga o dosificación directa con Gestión Inteligente de Energía

Dimensiones del sachet V-Shapes® Alto de 50 hasta 100mm / 1.969” hasta 3.937”
Ancho de 40 hasta 100mm / 1.575” hasta 3.937”

Presión de aire 8 bar, 600 Nl/H
Fuente de alimentación 24 Kw/h
Peso (máximo) 3000 kg / 6612 lb

Dimensiones de la máquina 2100mm x 1300mm x 1700 mm (H)
82.7’’ L x 51.2’’ W  x 66.9’’ H
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hasta 1,6
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hasta 7

60x100 DOUBLE

hasta 16 + 16
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 | DESCUBRA V-SHAPES® Srl |
 Alpha Machine             y               3D Configurador

TAMAÑOS DISPONIBLES ENTRE 40mm Y 100mm

PATENTES | 102017000149752 | PCT/IT2018/000108 | WO2019/138434 | 102017000149766 | PCT/IT2018/000166 | WO 2019/138435 | 
102019000009036 | PCT/IT2020/050143 | 102018000003297 | PCT/IB2019/051718 | 102018000003287 | 102019000001235 | PCT/IB2020/050600 
| 102020000021802 | 202020000005422 | 102020000025687


