
CATÁLOGO DE MAQUINARIA PARA EMPAQUE



En Pack-Kleen fabricamos y vendemos maquinaria para la industria de empaque blíster pack, 
skin pack y termoformado. 

Somos capaces de ofrecer soluciones adaptadas enteramente a las necesidades de nuestros 
clientes porque controlamos cada parte del proceso de fabricación; nuestro equipo técnico 
se encarga del diseño y controla cada fase de la fabricación en nuestras instalaciones, una 
vez finalizado el proceso, somos nosotros quienes realizamos la puesta en marcha del 
equipo. 

Pack-Kleen se compromete a instalar el equipo dentro del D.F. ó área metropolitana, sin costo 
alguno, así mismo brindara la capacitación y asesoramiento al personal de la empresa que 
así lo requiera.  Cuando la compañía compradora se encuentre en el interior del país se 
facturarán por separado los viáticos del personal que instalará el equipo y la capacitación de 
su personal. 



SU AJ ADO R A DE RO DIL L O S  
M ODEL O “SJ-800”

Equipo de Suajado a través de Rodillos 

Para cortes individuales de tarjetas máster de skin pack, 
burbujas para blister, clamshell, banquillos, etc. 

• Con rodillos de acero macizo con una presión 
constante, para lograr cortes firmes. 

• Ajuste de altura de un solo punto sin perder 
paralelismo. 

• Cubiertas de acero inoxidable. 
• D o b l e á re a d e t r a b a j o c o n ro d i l l o s p a r a 

deslizamientos fáciles y rápidos de los suajes 
(herramentales no incluidos). 

• Sistema de seguridad paro automático. 
• Palanca de acción doble: para deslizar herramentales 

de un lado a otro, haciendo el corte en cada pasada, 
mejorando el proceso. 

FICHA TÉCNICA: 

• ELÉCTRICO: 3 X 220 V / 2 AMP 

• APERTURA MÁXIMA PARA PRODUCTOS DE: 

• 80 cm. ANCHO X 90 cm. LARGO X 20 cm. ALTO 

• DOBLE TRACCIÓN EN RODILLOS DE 1 HP. 

• DOBLE TRACCIÓN REVERSIBLE DE ACCIÓN MANUAL 

• NIVELACIÓN DE UN SOLO PUNTO SIN PERDER PARALELISMO



La maquina Modelo 1824, es la repuesta para sus aplicaciones de empaque “skin pack”.  

• Este eficiente equipo funciona a la perfección empacando con cualquier calibre de película 
variando hasta un tamaño de 18” x 24” (45 x 60 cm.).  

• La maquina se paga por sí sola varias veces anualmente, mediante el eficiente consumo de 
energía conjuntamente con la reducción de costos de empaque y transporte. 

• Está equipado con el sistema de calentamiento patentado Thermopulse, el cual se calienta 
instantáneamente al iniciarse cada ciclo y se enfría inmediatamente al finalizar el ciclo, 
evitando el desperdicio innecesario de energía.  

• Posee controles y componentes de fácil acceso con abertura lateral para la película y 
potencia ajustable de la turbina de vació.  

• Además, posee componentes de seguridad tales como fácil acceso al recipiente para colocar 
la película conjuntamente con calentador y horno estacionario que protege al usuario y 
elimina los desperfectos mecánicos experimentados por otros equipos de empaque.  

FICHA TÉCNICA: 

•ELÉCTRICO: 220V / 40AMP / 3PH 
•ANCHO DE PELÍCULA:   20” O 52 CM. 
•ÁREA DE FORMADO MÁX.: 45 X 61CM.  
•ALTURA MÁXIMA DE PRODUCTO: 8” O 20 CM. 
•COMPRESOR (AIRE): 80 PSI / .7 CFM.                                            
(NO INCLUIDO EN EL COSTO) 
•DIMENSIONES EXTERIORES: 33” L X 29” W X 56” H 
•83.8 LARGO X 73.6 ANCHO X 142.2 ALTO

TERMOFORMADORA SKIN PACK 
MODELO “1824”



TERMOFORMADORA 
MODELO “5075” CERÁMICA  
(SEMI-AUTOMÁTICA) Equipo con resistencias de Cerámica 

El ciclo de proceso comienza introduciendo la película en 
los marcos de sujeción, se coloca el molde a 
termoformar con la película o cartón microporo y 
pelicula surlyn. 

C u e n t a c o n t r e s c o n t r o l a d o r e s d e t i e m p o : 
Precalentamiento de película 
Tiempo de vacio 
Tiempo de enfriamiento. 

Cuenta con bomba de vacio de 1 hp y turbinas de 
enfriamiento de la película termoformada y desmoldeo 
automatico, funciona para burbujas blíster, clamshell  y 
skin pack. 

FICHA TÉCNICA: 

•ÁREA ÚTIL DE FORMADO: 50 X 75 CM. 

•REQ. ELÉCTRICO:  2 X 220 V. -60HZ 

•REQ. NEUMÁTICO:  80 PSI 

•ANCHO DE PELÍCULA:   56 CM. 

•RESISTENCIAS CALEFACTORES:  7500 WATTS 

•CONSUMO DE CORRIENTE: 35 AMP 

•VELOCIDAD DE FORMADO: 300 MARCOS APROX. POR TURNO



TERMOSELLADORA DE BLISTER-PACK  
MODELO “5060” Termoselladora Semi-automática de Blister Pack 

Con doble charola.  

Pegado de burbuja de PVC o PET  vs. PVC o PET  o 
cartón con barniz blister. 

FICHA TÉCNICA: 
• FUNCIONAMIENTO: SEMIAUTOMÁTICO 

• ALIMENTACIÓN (BIFÁSICA PLANCHA): 2 X 220 V. / 60 HZ. 

• RESISTENCIA CALEFACTOR 9K.W.  

• CORRIENTE 27 AMPERES 

• FUERZA DE CIERRE: 1,800 Kg. 

• PRESIÓN DE AIRE 6 Kg. / Cm2 COMPRESOR.                                
(NO INCLUIDO EN EL COSTO) 

• TIEMPO DE SELLADO 0.05 A 30 SEG. 

• CONTROL DE TEMPERATURA: 50° A 450° GRADOS 

• ÁREA DE SELLADO:   45cm. X 55cm. 

• ALTURA MÁXIMA DE SELLADO: 12 cm.



Pack-Kleen siempre lo asesorará 
para que sus objetivos se realicen 
con excelentes resultados. 
Estamos a su servicio. 
www.packkleen.com 
contacto@packkleen.com

Pack-Kleen 
Av. del Seguro Social No.4, Bodega 6, 

Tequesquinahuac, 
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54020 

Conmutador Tel. y Fax 
01(55) 5311-4893 / 7594-7008 

6583-8344

mailto:contacto@packkleen.com

