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COPYRIGHT 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. mantiene el derecho de autor de este 
manual. Todos los derechos son reservados. Cualquier reproducción 
sin la autorización de IRTA GROUP PACKAGING S.L., excepto las 
instrucciones de seguridad, no está permitida. 

Responsabilidad por las reivindicaciones de patente NO serán 
aceptadas. 

 

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

Las presentes instrucciones han sido escritas con el mayor cuidado y 
se verificara la exactitud de todas las materias. Todas las 
instrucciones fueron actualizas en el momento en que el manual fue 
escrito. IRTA GROUP PACKAGING S.L. no asumen ninguna 
responsabilidad por errores, daños o lesiones causados a las personas 
directa o indirectamente por este manual, especialmente cuando el 
producto ha sido sometido a mal uso, negligencia o accidente, o 
reparado por personas no autorizadas o incompetentes. Se debe 
tener especial cuidado en situaciones imprevisibles de trabajo; la 
mejora de la atención de todas las personas implicadas deben ser 
mantenidos. 

 

CAMBIOS 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. se reserva el derecho de efectuar 
cambios a favor de los actuales avances técnicos sin previo aviso. Sin 
embargo, no nos comprometemos a que dichos cambios queden 
actualizados en este manual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene por objetivo, informar al usuario de las 
instrucciones necesarias para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de la maquina, así como del conocimiento general de 
su funcionamiento. 

El correcto funcionamiento de la máquina depende principalmente del 
operario que se encuentre en contacto con la maquina; por lo tanto 
es esencial que las operaciones sobre la máquina sean llevadas a 
cabo por personal: 

- Cualificado. 
- Autorizado. 
- Instruido acerca del funcionamiento. 
- Instruido acerca de la seguridad de la maquina. 

El presente manual constituye una parte integrante de la máquina. 
Debe mantenerse en un lugar seguro y no se deben aportar ninguna 
modificación que no sea autorizada previamente por el fabricante. El 
manual debe conservarse por todo el periodo de utilización de la 
máquina. 

Es obligatorio leer completamente el presente manual antes de 
efectuar cualquier operación de instalación, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento de la máquina. 

Ya que el manual se ha proyectado y construido en el total respecto 
las normas para la prevención de accidentes y seguridad en el 
ambiente de trabajo, el personal relacionado con el funcionamiento 
deberá observar estrictamente todas las normas de seguridad de 
vigor 

En caso de problemas a la compresión o interpretación de este 
manual, ponerse en contacto con el fabricante. 
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Instrucciones generales de seguridad. 

Cuando use maquinas eléctricas, obedecer siempre estas normas 
básicas de seguridad para evitar riesgo de incendios, shock eléctrico 
y daños personales. 

Lea todas estas instrucciones antes de manipular la máquina. 

Salvaguarde este manual y manipule siempre una copia para tal uso. 
Mantenga siempre una copia a mano. 

 

Instrucciones para el transporte de las maquinas 

Dimensiones embalaje aprox. 2360x1390x2185 (mm) 

Peso bruto aprox.   950 Kg. 

Centro de gravedad.   En el centro del embalaje aprox. 

 

Instrucciones y medidas de seguridad para el transporte 

Ate la máquina adecuadamente para el transporte. 

Suba adecuadamente con la máquina de elevación y sobre el pallet. 

Utilices todas las posibilidades de anclajes suficientes para el 
transporte. 

 

Equipos de elevación 

Uso adecuado para levantar los servicios públicos de transporte y 
descarga de las máquinas. 

Use solamente materiales para elevación testados y aprobados. 

- Grilletes, por ejemplo, DIN 82101. 
- Cadenas, por ejemplo, DIN 5687 de grado 8. 
- Los cables, por ejemplo, DIN 3088. 
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- Tejido de elevación de materiales, por ejemplo, bucles DIN 
61360. 

 

Tenga cuidado de la suficiente capacidad de carga mediante el 
uso de cualquier equipo de elevación. 

Transporte con grúa: 

- Cuide de la suficiente capacidad de carga. 
- Cuidado con la carga. No dañarla. 

 

 
 

Transporte con carretilla elevadora. 

- Cuide de la suficiente capacidad de carga de la carretilla 
elevadora. 

- Cuidado con la capacidad de carga del suelo por el que vaya 
a circular. 

- Observar el estado del suelo. Debe estar despejado. 
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A comprobar en la aceptación por el destinatario. 

Investigar la máquina para hacerse cargo de los daños visibles, 
especialmente para: 

- Los elementos y partes móviles. 
- Cables eléctricos. 

 

Material de embalaje 

- Tenga en cuenta los daños reconocidos en la hoja de ruta. 
- Los daños deberán ser confirmados por la firma del 

responsables libertador (normalmente, el conductor de 
camión). 

- Informar al fabricante tan pronto como sea posible acerca de 
los daños. 

 

Lugar de depósito, período de almacenamiento, medidas de 
protección.  

- Todas las partes brillantes están protegidas contra la 
corrosión.  

- Almacenamiento de la máquina se puede hacer hasta 14 
días. 

- El almacenamiento debe ser sólo en habitaciones secas. 
- Proteja los cables contra el calor, aceite y bordes afilados. 
- Si tiene previsto el almacenamiento de más de 14 días (por 

ejemplo, el transporte marítimo de ultramar) póngase en 
contacto con el fabricante, porque la máquina ha de ser 
embalada y protegida, especialmente en óptimas condiciones 
de navegabilidad. 
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La importancia de este manual de instrucciones 

- Requisito básico para un buen funcionamiento de trabajo y el 
uso de esta máquina es el conocimiento de todas las 
instrucciones de seguridad. 

- Este manual de instrucciones, debe ser entregados a todas 
las personas implicadas en el funcionamiento de la máquina, 
reparación y mantenimiento. Todas estas personas deben 
confirmas por escrito la lectura de este manual. 

- Este manual de funcionamiento incluye las instrucciones más 
importantes para el funcionamiento de la máquina de forma 
segura. 

- Todas las personas que trabajarán en la máquina tienen que 
prestar atención a este manual de usuario. 

- Seguir las indicaciones a las normas de seguridad para la 
prevención de accidentes. 

 

Utilización debidamente apropiada 

- Esta máquina es una envasadora vertical, usando film de 
plástico. Está diseñada para el envasado de productos los 
cuales son introducidos por el tubo formador. Utilice 
materiales comerciales de film plástico para su uso. 

- Tenga cuidado de todas las instrucciones dadas en el manual 
de operación y mantenga todos los datos técnicos. 

- Mantener el servicio y mantenimiento de sus rutinas y 
mantenimiento. 

- Nunca hacer uso de accesorios que no estén cualificados por 
IRTA GROUP PACKAGING S.L. y prestar atención a las 
normas establecidas y la seguridad industrial. 

- Nunca operar una maquina que no esté en buenas 
condiciones y nunca accionar una máquina si el operador 
está cansado, drogado o en condiciones no aptas para el 
trabajo. 

- IRTA GROUP PACKAGING S.L. no acepta ninguna 
responsabilidad por accidentes o daños resultantes de los 
puntos expuestos anteriormente. 
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Uso indebido 

- Esta máquina no está hecha para cualquier otro uso que no 
sea el de envasado, tal como figura en este manual de 
instrucciones (en lo sucesivo, los datos técnico 
especificados).  

- Modificaciones y construcciones externas no podrán ser 
realizadas sin la autorización y certificación de IRTA GROUP, 
en caso contrario, IRTA, no será responsable por accidentes 
o daños. 

 

Normas de seguridad 

Explicación de símbolos: 

 

PELIGRO: este símbolo significa una amenaza 
inmediata de peligro de la salud o peligro de vida de 
las personas. No prestar atención a estas instrucciones 
de seguridad puede tener graves repercusiones en la 
salud de las personas. 

 

ADVERTENCIA: este símbolo significa la amenaza de 
un posible peligro o peligro de salud de vida de las 
personas. No prestar atención a estas instrucciones de 
seguridad puede tener serios impactos en la salud.  

 

ADVERTENCIA: riesgo de lesiones personales 
(atrapamiento en las manos) en caso de ignorar las 
advertencias. 
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ORDEN: use protectores de ruido acústico y gafas 
protectoras. Lentes para el uso diario no son gafas de 
seguridad. 

ORDEN: use cubre pelo (gorra) o sistema de protección 
que cubre el cabello. 

 

ORDEN: vístase adecuadamente. No use ropa suelta, 
joyas, guantes o pañuelo, ya que pueden ser atrapados 
en las piezas móviles. 

ORDEN: usar calzado antideslizante reforzado con tapas 
de dedos del pie. Use zapatos o botas de seguridad. 

 

ORDEN: desconectar la alimentación de la máquina 
antes de hacer ajustes, reparaciones o servicios. 

 

PRECAUCION: este símbolo significa una posible 
situación peligrosa. Haciendo caso omiso de esta 

advertencia de seguridad puede causar lesiones personales o daños. 

 

INFORMACION: este símbolo indica factores importantes. 

 

  

 

Su seguridad personal de un solo vistazo 

El movimiento de piezas de maquina conlleva ciertos riesgos para los 
operadores. Debido a la necesidad básica para el libre acceso a la 
zona de piezas de máquina en movimiento, esta área no puede ser 
completamente protegida con protecciones de seguridad por lo que 
se podría tocar de forma involuntaria. La protección más eficaz de las 
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lesiones en las manos es mantener estas alejadas en todo momento 
del área de las piezas en movimiento y rotación mientras la máquina 
está funcionando. Nunca toque los ejes, pinzas, mordazas, 
resistencias y cuchillas.  

 

Seguridad personal en el trabajo 

- Operar la máquina desde la parte delantera solamente, y no 
de costado. 

- Mantenga las manos secas y libres de grasa, pelo corto o 
protegido y use ropa ceñida al cuerpo. 

- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta, joyas, guantes 
de invierno o pañuelos ya que pueden ser atrapados por 
piezas móviles. 

- Evite posturas anómalas. Mantenga buen pie y buen 
equilibrio todo el tiempo. 

- Use protectores de ruido acústico.  
- Use gafas protectoras. Lentes para uso diario no son gafas 

de seguridad. 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS EN ENVASADO 

El proceso que se emplea para realizar el llenado de bolsas de forma 
vertical, se puede aprecias en el siguiente esquema. 
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4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MÁQUINA 

En la envasadora vertical se diferencian los 
siguientes subsistemas: 

• Devanador de film: parte de la 
máquina donde colocamos la bobina 
de film para devanarla posteriormente 
en ciclo automático de máquina a 
través de unos rodillos, manteniendo 
firma y con tensión constante el 
plástico durante todo el momento. 
 

 
• Arrastre: parte de la máquina 

mediante la cual tiramos del film para 
devanar la bobina de plástico y 
conformar la bolsa. Según modelo de 
máquina, las correas pueden ir 
montadas hacia arriba o hacia abajo. 

 

• Soldadura vertical: parte de la 
máquina donde realizamos el primer 
sellado del paquete, haciendo 
referencia al largo de bolsa. En la 
variante de máquina DOY-BAG con 
ZIPPER, también sellamos en zipper 
con estos soldadores. 
 

 
• Soldaduras: esta parte es opcional 

según modelo de máquina. Se 
compone de 2 o 4 soldadores 
verticales en las esquinas del tubo 
formador para marcar las esquinas del 
paquete y darle un aspecto particular 
y característico. 
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• Soldadura horizontal o mordazas: 
parte de la máquina donde sellamos y 
cerramos la bolsa, haciendo referencia 
al ancho de bolsa. Según modelo de 
máquina, éstas pueden ir de forma 
paralela a la placa frontal de la 
máquina o de forma transversal a 
dicha placa. 

 
 

• Pliegue: esta parte también es 
opcional según el modelo de máquina. 
Con este sistema, dotamos al paquete 
de fondo estable. El diseño del pliegue 
puede variar según modelo de 
máquina y/o paquete. 

 
 

 

• Eurohole: parte de la máquina 
donde troquelamos la bolsa. Se 
consigue con ello un agujero controlado 
y dimensiones normalizadas, que 
servirá como asidero del paquete. 

 
 
 

• Devanador de Zipper: parte de la 
máquina donde colocamos la bobina de 
zipper para devanarla posteriormente en 
ciclo automático de máquina a través de 
unas poleas, manteniendo firme y con 
tensión constante el zipper durante todo 
el momento. 
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• Abre-fácil: parte opcional de la 
máquina donde realizamos un pequeño 
corte en un lugar concreto del paquete 
durante su fase de conformación para 
facilitar su apertura una vez sellado. 

 

 

 

Enumerados los subsistemas elementales de la envasadora vertical, 
describimos básicamente el ciclo de funcionamiento automático de la 
envasadora mediante un eje virtual cuyo diagrama representamos 
mediante una circunferencia y sincronizamos en ella, empleando 
como unidad el grado sexagesimal, todos y cada uno de los 
accionamientos (motores y actuadores neumáticos) de la máquina. 

 

Así pues, a la vista del diagrama anterior, en el inicio del ciclo 
automático (0º) la mordaza se encuentra totalmente abierta. En 180º 
grados tenemos la mordaza completamente cerrada. Y a partir de 
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estos dos puntos de inflexión, sincronizamos el resto de 
accionamientos de la máquina. 

Entre los 90º y 180º, más bien cercanos a los 180º (mordaza 
completamente cerrada) realizamos el sellado vertical. 

Entre los 270º (estamos abriendo la mordaza) y los 90º (estamos 
cerrando la mordaza) realizamos el avance o arrastre de film. 

La dosificación del producto en la máquina se realiza cuando la 
mordaza está cerrada, en torno a los 180º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: No siempre todos los subsistemas que 
componen la maquina envasadora estarán presentes en 
ella, ya que depende del tipo de bolsa a realizar y de los 
subsistemas contratados por el cliente. 

Además añadir que cabe la posibilidad de que no todos los 
iconos y parámetros que se describirán a continuación 
compondrán las pantallas del programa de la maquina 
adquirida por el cliente, todo depende del modelo 
adquirido y/o opciones integradas y/o configuradas. Por 
tanto no todas las envasadoras tendrán los mismos 
controles. 
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5. MANUAL DE PROGRAMACION 
5.1 Inicio de máquina. Primeros pasos 

La máquina está provista de un seccionador o interruptor general 
dispuesto en el lateral trasero del armario eléctrico que permite aislar 
la máquina de toda fuente de peligro eléctrico. En el momento que le 
damos tensión a la maquina se realiza automáticamente una 
comprobación del estado de sus dispositivos y, transcurridos unos 
segundos, la pantalla que visualizaremos será la siguiente: 

 

 

En cuanto al panel de mandos de la envasadora, podemos diferenciar 
claramente dos partes para efectuar el control de la máquina: 

• Pulsadores físicos: marcha, paro, rearme y paro emergencia. 
• La pantalla táctil. 

Una vez arrancada la máquina, se precisa del acto voluntario del 
operador para presionar durante unos segundos el pulsador de 
“REARME”, asegurándose de que el “PARO EMERGENCIA” este 
desenclavado. En pocos segundos la maquina estará preparada para 
trabajar. 
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En el momento en que accionamos el pulsador “MARCHA”, 
observaremos que la mordaza empezará a moverse lentamente, 
abriéndose, buscando su punto cero y, a continuación, se detendrá en 
su punto de inicio. La envasadora esta lista para trabajar en ciclo 
automático. 

Si realizados estos pasos y, transcurrido un tiempo, la máquina no se 
mueve, presionar nuevamente el pulsador “REARME” durante unos 
segundos más y repetir el proceso. De lo contrario, por favor, 
póngase en contacto con el Servido de Asistencia Técnica (SAT) de 
IRTA GROUP PACKAGING S.L. 

Desde el interfaz de usuario de la pantalla táctil realizaremos toda la 
programación de parámetros de la máquina. Así pues, desde la 
pantalla inicial y principal iremos accediendo a diferentes submenús o 
pantallas guiándonos por las flechas o signos intuitivos de 
navegación. 

En la pantalla observamos cuatro iconos que nos van a dar el acceso 
a sus respectivos menús de configuración: 

- MANDOS 
- SINCRONISMOS 
- RESERVADO 
- PROGRAMA 
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5.2 Descripción 

Primero se describirá los iconos y gráficos que tendrán en común las 
diferentes pantallas que se encontraran al interactuar con los 
submenús del programa de la máquina envasadora, exactamente en 
los submenús “MANDOS” y “SINCRONISMOS”. 

En la parte superior izquierda se encontrara los pulsadores que nos 
permitirán acceder a la pantalla que nosotros deseemos. Se 
mantendrá de color azul aquel icono que corresponda con la pantalla 
donde nos encontremos. 

 

 

 

 

En la parte superior derecha se encontrará cuatro iconos que nos 
informaran de la situación en que se encuentran los elementos 
principales de la máquina envasadora.  

 

Este icono nos muestra el estado en que se encuentra 
uno de los dos servo motores de la maquina 
envasadora. En la parte superior derecha podremos 
observar, o bien, un signo de interrogación (el servo 
motor no está habilitado para trabajar), o bien, un 
“OK” (el servo motor está preparado para realizar su 

función). 

 

Este icono muestra el estado de funcionamiento 
en que se encuentra la maquina envasadora. 
Tiene dos estados diferentes, en funcionamiento o 
en parada. 
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Estos dos iconos nos informan del 
estado en que se encuentra la 
maquina envasadora. El símbolo de 
emergencia indicara que no se 
encuentra preparada para trabajar, 
en cambio el símbolo “OK”, indicara 

que si está preparada para trabajar. 

 

Se encontraran en la parte inferior izquierda de 
las pantallas estos dos pulsadores que ejecutan el 
control del devanador para centrar la bobina del 
film respecto al tubo formado. 

 

Estos dos pulsadores se 
emplearan para el 
movimiento manual del 
arrastre y la mordaza. Se 
encontrarán en la parte 
central inferior de la pantalla. 

 

En la parte inferior derecha, aparecerán cuatro iconos que permitirán 
acceder a otro submenú del programa o volver al menú principal de 
este.  

 

 

Al pulsar sobre este icono se podrá acceder o volver 
al submenú “MANDOS” de la maquina envasadora. 
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Al pulsar este icono se accederá al submenú 
“SINCRONISMOS” del programa. 

 

 

Al pulsar este icono se accederá al submenú 
“MEMORIA” del programa de la envasadora. 

 

 

Al pulsar este icono se accederá al submenú 
“RESERVADO” del programa. 
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1) Mandos 

Si pulsamos sobre el icono “MANDOS” del menú principal 
accederemos a la pantalla que se mostrará a continuación. Este 
submenú mantendrá informado al operario como es la  situación de 
trabajo de la máquina envasadora. 

 

 

 

Como se describió anteriormente, en la parte superior izquierda, se 
encontrará las distintas pantallas a las que se podrá acceder en el 
submenú.  

Las cuatro pantallas contarán con diferentes selectores de memoria 
que darán opción al operario de trabajar con los distintos sistemas de 
trabajo que contara la envasadora para poder realizar el envase 
característico.  

Dispondrá de un área de temperaturas, en cual, mediante un 
bordeado de color verde indicara las temperaturas de los soldadores 



MANUAL ENVASADORA VERTICAL VX 

           

 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. - Camino Estación s/nº - Pol. Ind. El Ramonet – 12550 Almazora (Castellón) 

- Spain 

Telf: 0034 964 55 00 49 - Fax: 0034 964 56 34 17 - email: ventas@irtagroup.com – www.irtagroup.com 

Página 24 
 

que pertenecen a la maquina envasadora y uno de color rojo para los 
soldadores del carrusel. 

 

 

Los paneles de temperatura muestran los valores de temperatura en 
grados centígrados que tenemos en los selladores en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

Se diferenciara entre el “PV” y el “SP” haciendo referencia al valor 
programado y al valor real de temperatura respectivamente. En 
condiciones normales de trabajo estas dos temperaturas deben ser 
iguales. 

IMPORTANTE: Es muy importante saber diferencia cual es 
la parte derecha e izquierda de la máquina, además, de la 
parte interior y exterior de la misma. Por ello, para 
distinguir entre las partes, se deberá situar frente la 
máquina, de modo que el armario eléctrico quede a la 
derecha. Análogamente, se referenciara como exterior a los 
elementos que queden más cerca y como interior a los 
elementos que queden más alejados. 
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Al tocar en el centro de un panel de temperaturas, aparecerá al 
instante un pequeño teclado donde introduciremos el valor de 
temperatura que necesita nuestro film para poderse soldar. Con el 
pulsador “ENTER” confirmaremos el valor y con la tecla “ESC” 
descartaremos el cambio. Una vez introducido el valor de 
temperatura, se observara que el sellador, automáticamente empieza 
a calentar hasta que el valor real de temperatura alcanza el valor 
programado y, llegados a este punto, la temperatura debe 
mantenerse estable, igualándose sendos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además dispondrá de un recuadro azul en la parte superior izquierda 
que informará sobre la situación en que se encuentra las posiciones 
de los servo motores en el ciclo automático de funcionamiento de la 
envasadora. 

 

 

IMPORTANTE: la mordaza Interior y Exterior suelen 
programarse a la misma temperatura y, para optimizar el 
proceso de soldadura, apoyados por el proveedor del 
plástico, deben conocerse al menos tres parámetros: 

- Temperatura a la que debe soldar el film. 
- Tiempo que se emplea para soldar. Según la 

calidad del film, este es un parámetro 
determinante en la velocidad de máquina. 

- Presión de soldadura que debe ejercerse durante 
el sellado. 
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• Posición actual virtual: este parámetro revelara cual es el 
estado actual de la maquina en el ciclo automático de la 
maquina envasadora. 

 
• Posición actual arrastre: este parámetro revelará cual es la 

posición actual del arrastre durante el ciclo automático de 
funcionamiento de la maquina envasadora. Se definirá en 
metros, haciendo referencia a la cantidad de film desplazado 
durante el periodo de arrastre. 

 
• Posición actual mordaza: parámetro que revelará cual es la 

posición del la mordaza en el ciclo automático de la máquina 
envasadora definida en grados sexagesimales, haciendo 
referencia al movimiento angular de las levas situadas en el 
interior del chasis. 

 
• Ref. actual par mordaza: momento máximo que realiza el par 

motor del servo motor, definido en tanto por ciento (%), en el 
momento de cerrar la mordaza en el momento de soldar la 
bolsa. Si el servo motor realiza un momento superior a ese 
tanto por ciento, dejara de funcionar, así no afectara 
negativamente la vida de las mordazas y cuchillas ni a la del 
producto. 

 
• Corrección célula: nos informa de la distancia en milímetros 

que se desfasa la bolsa a partir de la lectura de mácula para un 
correcto centrado del dibujo de la bolsa. 

 
• Contaje correcto:  
 

Se pasará, a continuación, a describir los selectores de memoria que 
se encontrará en la primera página del submenú “MANDOS”. 

 

• Forzar ciclo: Desde este accionamiento podemos poner en 
funcionamiento el ciclo automático de máquina, sin tener en 
cuenta el sistema automático de descarga. Es decir, la máquina 
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trabajaría en vacío y de forma independiente al sistema de 
dosificación. 
 

• Descarga: Desde este accionamiento se activará y desactivará 
la sincronización de la envasadora con el sistema de 
dosificación de la línea de envasado. 
 

• Arrastre: Cuando pulsamos el icono “Arrastre” actuamos sobre 
la electroválvula que mueve los actuadores neumáticos para 
abrir y cerrar el arrastre. En el siguiente dibujo se muestra con 
flechas amarillas el cierre del arrastre (“ON-Verde”, arrastre 
activado) y con flechas rojas (“OFF-Rojo”, arrastre desactivado) 
la apertura del mismo. 
 
 

 
Por lo general se utiliza la apertura del arrastre cuando se pasa 
el film alrededor del tubo formador. Separando el mecanismo 
de las correas, se facilita en gran medida la labor de pasar el 
film debe de estar “ON-Verde” para el funcionamiento de la 
máquina en ciclo automático.  
 

• A/C STB: Cuando se pulse el icono “A/C STB” se actuará sobre 
la electroválvula que mueve los actuadores neumáticos para 
abrir y cerrar el STABILO o 4 SOLDADURA. En el dibujo 
siguiente se muestra “ON-Verde” el STABILO cerrado y con 
“OFF-Rojo” el STABILO abierto. 
 

• C. elevadora: Al pulsar sobre este icono se actuara sobre el 
funcionamiento o no de la cinta elevadora de producto de la 
línea de producción. El icono “ON-Verde” muestra que la cinta 
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está habilitada y el icono “OFF-Rojo” muestra que la cinta no 
está habilitada. 

 
• C. salida: Icono que realiza la misma función que el descrito 

anteriormente. Su función es habilitar o no la cinta de salida del 
producto envasado. El icono “ON-Verde”, muestra que la cinta 
está habilitada y el icono “OFF-Rojo” muestra que la cinta no se 
encuentra habilitada. 

 

En la segunda pantalla del submenú “MANDOS” se encontrará los 
selectores mostrados en la siguiente imagen. 

 

 

A continuación se describirá todos los selectores de memoria que se 
encontraran en la pantalla: 

• Célula: Permite seleccionar el modo de funcionamiento de la 
máquina: “ON-Verde” con detección de mácula y con “OFF-
Rojo” sin detección de mácula. 
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Cuando el film va serigrafiado y se quiera tener el dibujo 
centrado en la bolsa, se deberá trabajar con mácula. Sin 
embargo, si el film no tiene serigrafía alguna o es todo del 
mismo color o transparente, trabajaremos sin mácula. 
 

• Vertical: Activa o desactiva la opción de sellado vertical, es 
decir, en aquellos formatos donde la soldadura vertical se 
realiza en una de las cuatro soldaduras, mediante este selector 
anularíamos el soldador vertical. 
 

• STB: Activa o desactiva la opción de sellado stabilo, es decir, 
en aquellos formatos donde sería necesaria las soldaduras del 
stabilo para realizar el envase con el formato característico. 

• F. Vertical: Permite mover en modo manual el cilindro del 
sellador vertical. Esta otra opción de interacción más que se le 
otorga a la envasadora aunque no funcional en ciclo automático 
de máquina. 

 
 

Con este selector actuamos sobre la electroválvula que controla 
dos posiciones del cilindro neumático que mueve el soldador 
vertical. Con “ON-Verde” el actuador avanza como indica la 
flecha amarilla del dibujo siguiente y con “OFF-Rojo” retrocede 
como indica la flecha roja. Es un modo más de interactuar con 
la máquina de forma manual. 
 

• F. STB: Este accionamiento permite mover manualmente los 
cilindros que gobiernan las cuatro soldaduras en las esquinas 
del paquete. 
 

• Devanador: Este accionamiento permite activar y desactivar el 
motor devanador de film del ciclo automático de la máquina. 
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• Codificador: Desde este accionamiento se podrá activar y 
desactivar el sistema de codificación del ciclo automático de la 
envasadora. 
 

• F. Cuchilla: Activa o desactiva la electroválvula del cilindro que 
acciona la cuchilla de corte que corta el film y origina las bolsas. 
Es una opción de interacción que se le otorga a la envasadora, 
aunque, no funcional en ciclo automático de máquina, es muy 
importante para labores de limpieza y mantenimiento. Cuando 
queremos limpiar o cambiar la cuchilla es necesario activar este 
control. 

• F. Pliegue: Cuando pulsamos “F. Pliegue” estamos actuando 
sobre la electroválvula que controla los cilindros neumáticos 
que mueven el sistema de pliegue. Con “ON-Verde” los 
actuadores avanzarán como indican las flechas amarillas del 
dibujo siguiente y con “OFF-Rojo” retrocederán como indican 
las flechas rojas. Es un modo más de interactuar con la 
máquina de forma manual. 

 

 

 
 

Según modelo de máquina, puede haber otros sistemas de 
pliegue como los de la imagen adjunta. Simplemente tenemos 



MANUAL ENVASADORA VERTICAL VX 

           

 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. - Camino Estación s/nº - Pol. Ind. El Ramonet – 12550 Almazora (Castellón) 

- Spain 

Telf: 0034 964 55 00 49 - Fax: 0034 964 56 34 17 - email: ventas@irtagroup.com – www.irtagroup.com 

Página 31 
 

que fijarnos en el modelo de envasadora adquirido e identificar 
el/los sistemas que lleva para relacionarlos con los mandos. 
 

• Soldadura: Este accionamiento permite activar y desactivar los 
circuitos de temperatura. De esta forma podemos interactuar 
con la maquina aislando la fuente de peligro térmico, es decir, 
si se encuentra en “OFF-Rojo” los soldadores no calientan. 
 

• Pliegue: Activa o desactiva la opción de “PLIEGUE”. Según 
forma de paquete que se necesite realizar, en ocasiones esta 
opción será necesaria o no. 

 

En la tercera pantalla del submenú “MANDOS” se encontrará los 
selectores mostrados en la siguiente imagen. 

 

A continuación se describirá todos los selectores de memoria que se 
encontraran en la pantalla: 
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• Enf. Vertical: Este accionamiento permite activar y desactivar 
la opción de enfriar la soldadura vertical cuando el soldador 
vertical realiza el sellado del film.  

 
• Enfría STB: Este accionamiento permite activar y desactivar la 

opción de enfriar la soldadura realizada por los soldadores del 
stabilo. 

• Troquel zip: Este selector da la opción de activar o no la 
opción de trabajar con “TROQUEL ZIP”. Si el estado del selector 
es “ON-Verde” significará que en el ciclo automático de la 
máquina, se está trabajando con  troquel zipper, en cambio, si 
el estado del selector es “OFF-Rojo” significará que esta opción 
no está trabajando en el circuito automático de la máquina. 

 
• Dev. Zipper: Este accionamiento permite activar o desactivar 

el motor devanador del zipper del ciclo automático de la 
maquina envasadora. 

 
• D. solapas: Este accionamiento permite activar o desactivar la 

opción “Dobla solapas” en el ciclo automático de la maquina 
envasadora. 

 
• enfría S.H: Este accionamiento permite activar o desactivar la 

opción “enfría Soldadura Horizontal” en el ciclo automático de la 
maquina envasadora. 

 
• Eurohole: Activa o desactiva la opción “Eurohole”. Según el 

formato de paquete a realizar, en ocasiones será necesario y en 
otras no lo será.  

 
• Empujador: Permite activa o no la opción “Empujador” en el 

ciclo automático de la maquina envasadora. 
 
• Abre-fácil: Desde este accionamiento se permite activar y 

desactivar el sistema de “ABRE-FACIL” de la envasadora. 
 
• A/C stb aut: Este accionamiento permite activar y desactivar 

el movimiento del cilindro que gobierna la parte derecha del 
stabilo de la máquina. 
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• Control par: Este accionamiento permite activar o desactivar 

la opción de trabajar con el “control par”. 
 

• F. enf. Vertical: Activa o desactiva la electrovalvula que nos 
permite enfría el soldador vertical. Es una opción de interacción 
que se le otorga a la envasadora, aunque, no funcional en el 
ciclo automático de la envasadora. 

 

• F. enf. Stb: Activa o desactiva la electrovalvula que nos 
permite enfría los soldadores stabilo. Es una opción de 
interacción que se le otorga a la envasadora, aunque, no 
funcional en ciclo automático de maquina. 

 

• F. solapas: Activa o desactiva la electroválvula que nos 
permite accionar el pistón que realiza la función de doblar la 
solapa del paquete. Es una opción de interacción que se le 
otorga a la envasadora, aunque, no funcional en ciclo 
automático de máquina. 

 

• F. enfría S.H: Este accionamiento permite activar o desactivar 
la opción “Enfría Soldadura Horizontal”, aunque será una opción 
no funcional de interacción que se le adjudica a la envasadora 
en ciclo automático de máquina. 

 

• F. troquel zip: Este accionamiento permite activar o desactivar 
la opción “Troquel Zipper” de manera no funcional en la 
interacción con el ciclo automático de la máquina envasadora. 
 

• F. abre-fácil: Accionamiento que permite activar o desactivar 
la opción “Abre-fácil”, aunque como opción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en ciclo 
automático de máquina. 
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En la cuarta pantalla del submenú “MANDOS” se encontrará los 
selectores mostrados en la siguiente imagen. 

 

A continuación se describirá todos los selectores de memoria que se 
encontraran en la pantalla: 
 

• F. modulo 1: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 1”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 

 

• F. modulo 2: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 2”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 
 

• F. modulo 3: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 3”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 
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• F. modulo 4: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 4”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 
 

• F. modulo 5: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 5”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 
 

• F. modulo 6: Accionamiento que permite activar o no activar la 
opción “modulo 6”, aunque como acción no funcional de 
interacción que se le adjudica a la envasadora en el ciclo 
automático de la maquina. 
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2) Sincronismos 

Si pulsamos sobre el icono “SINCRONISMOS” del menú principal 
accederemos a la pantalla que se mostrará a continuación. Este 
submenú permitirá al operario poder modificar cualquier parámetro 
del programa de la máquina, que nos permita optimizar el sistema de 
sincronización de la línea de envasado. 

La primera pantalla de sincronismo que accederemos será la 
siguiente: 

 

El significado de estos parámetros será: 

• Apertura mordaza: Distancia programable en milímetros a la 
que se querrá que abran las mordazas de soldadura. Si esta 
distancia está bien ajustada al tamaño de bolsa o formato que 
se está realizando, se podrá ganar algunos milisegundos en el 
tiempo de ciclo. El valor máximo de apertura de mordazas suele 
estar en torno a los 220mm., no obstante con este parámetro 
se podrá limitar esta apertura, por ejemplo a 150mm. 
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• Cierre mordaza: tomando como referencia el estado de 
mordaza cerrada, “Cierre Mordazas” es la distancia 
programable en milímetros que queremos que las mordazas 
continúen cerrando para aumentar la presión de sellado. Este 
avance o cierre con presión de las mordazas repercutirá 
comprimiendo los muelles del sistema mecánica de 
amortiguación integrado en la maquina. 
 
 
 
 
 
 
 

• Tpo. soldadura: Es el tiempo en milisegundos (mseg) que se 
emplea para soldar el plástico. También puede definirse como 
el tiempo en que las mordazas estarán en contacto con el film 
para realizar una correcta soldadura. 

 
• enfría apertura mordaza: Indicara la longitud de apertura de 

las mordazas horizontales para el enfriado correcto de la 
soldadura. 

 
• Tiempo enfría soldadura: tiempo, medido en mseg, 

empleado del ciclo automático de la envasadora para el 
enfriamiento de la soldadura horizontal de la bolsa.  
 

• Largo de arrastre: Es el largo de bolsa que desea realizar. Si 
se emplea un film con mácula, esta longitud deber ser igual a la 
distancia entre máculas.  
 

• Comienzo arrastre: Este parámetro, se refiere como el 
momento, dentro del ciclo automático de la maquina, de 
comienzo de arrastre. 

 
 

• Contador: Permite modificar el numero máximo de cápsulas 
por el que tiene que estar compuesto el paquete. 

 

IMPORTANTE: este parámetro deber ser manipulado por 
personal cualificado ya que un apriete excesivo puede 
derivar en daños mecánicas. 
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• Stb. Apertura automática: tiempo que transcurre desde que 
se para la maquina hasta que comienza la apertura del doble 
pistón. 

 
 

La segunda pantalla del submenú “SINCRONISMOS” que se podrá 
acceder será: 

 

 

 Con estos dos símbolos, se podrá definir cuando 
será el inicio de la función del parámetro descrito y 
la duración de este. A estos dos símbolos le 
asignaremos el nombre de “inicio” y “duración”. 
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El significado de estos parámetros será:  

• Descarga: mediante el símbolo “inicio” se definirá el momento 
de inicio, del ciclo automático de la maquina, en que el sistema 
de dosificación efectué la descarga de producto sobre la 
envasadora, ya sea una pesadora u otro sistema. El símbolo 
“duración” hace referencia al tiempo, del ciclo automático de la 
maquina, que tarda en realizar dicha función.  
Este parámetro se controlara de manera óptima si entre una 
vez descargado el producto, este cae directamente a la 
máquina envasadora sin pasar por otro sistema de dosificación 
o sistema de transferencia. 
 

• Cuchilla: Definimos “inicio” como el punto o instante del ciclo 
automático en cual el pistón asignado empujará a la cuchilla de 
corte y “duración” como el tiempo de tardanza en realizar dicha 
función. 

 
• Pliegue: Al introducir “inicio” y “duración” se definirá tanto el 

inicio de intervención del pliegue como el tiempo que transcurre 
hasta que acaba de realizar dicha función. Se definirá en grados 
sexagesimales. 

 
• Doblador solapa: como los parámetros anteriores, al definir 

“inicio” se asignara el momento en el que este parámetro 
comienza su función, y al definir “duración”, se sabrá el tiempo 
que transcurre hasta que finaliza de realizar su trabajo. 
 

• Enfría mordaza: Definimos “inicio”, como el instante del ciclo 
en cual la acción comienza, y “duración”, como el tiempo de 
tardanza de la acción. Este parámetro deberá estar definido 
siempre dentro del intervalo de ciclo, definido en grados 
sexagesimales, de cierre y soldadura de mordaza. 

 
• Empujador: al definir “inicio” se asignara el momento en el 

que este parámetro comienza su función, y al definir 
“duración”, se sabrá el tiempo que transcurre hasta que finaliza 
de realizar su trabajo. 
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• Soldadura vertical: Se definirá “inicio” como el instante de 
ciclo en cual el pistón asignado empujará el sellador vertical 
para soldar verticalmente la bolsa y “duración” como el tiempo 
que tarda en realizar dicha función. 

 
• Codificador: Se definirá “inicio” como momento del ciclo 

automático donde el sistema de codificación comience su 
función, y “duración”, como el momento que tarda en realizarla. 
Se medirá en grados sexagesimales (º). 
 

• Soldadura STB: Se definirá “inicio” como el instante de ciclo 
automático en cual el/los pistones asignados empujarán a los 
“selladores stabilos” para soldar las cuatro esquinas de la bolsa 
y como “duración” el tiempo que emplean en realizar la acción. 
 

• Enfría vertical: Se definirá “inicio” como el instante, definido 
en grados sexagesimales de ciclo, en cual la electroválvula 
asignada comienza a realizar la acción, y “duración”, como el 
periodo de tiempo que existe hasta que finaliza. Esta acción 
lógicamente deberá estar definido dentro del intervalo de ciclo 
en que comienza y finaliza la soldadura vertical. 
 

• Enfría stabilo: Se definirá “inicio” como el instante en el que 
comienza la acción, y “duración”, como el tiempo que hay hasta 
que finaliza. El intervalo de tiempo en el ciclo automático 
quedara definida en grados sexagesimales (º). El valor de este 
parámetro deberá estar entre el intervalo de tiempo de ciclo de 
la soldadura de los stabilos. 
 

• Troquel: Se definirá “inicio” como momento del ciclo 
automático donde el pistón neumático del troquel comienza su 
función, y “duración”, como el tiempo de durabilidad de esta. 

 
• Abre-fácil: Al introducir el “inicio” y “duración” se asignara el 

intervalo de ciclo automático de la envasadora donde actuara el 
sistema de abre fácil. Como todos estos parámetros se medirá 
en grados sexagesimales (º). 
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La tercera pantalla del submenú “SINCRONISMOS” que se podrá 
acceder será: 
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La cuarta pantalla del submenú “SINCRONISMOS” que se podrá 
acceder será: 

 

 

 

Los parámetros que contienen las dos últimas imágenes 
pertenecientes a “sincronismos 3” y “sincronismos 4” se definirán en 
el apartado 3 del manual. 
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3) CARRUSEL 
 
En este apartado se realizara una explicación de las seis diferentes 
estaciones que componen el carrusel para la inserción del cierre 
metalico “clip band” en el paquete y sus componentes. 
 

• Estación de compactación 
 

Es la primera estación que compone el carrusel y en ella se realizará 
una compactación del paquete envasado recientemente con el 
objetivo de compactar el producto del interior y así facilitar que la 
siguiente estación realice su función satisfactoriamente. 
 

 
                                                                                                                                                      

En la imagen anterior se puede observar como es fisicamente la 
estación y que parámetros influyen en el modo de realización de su 
función.  
 
Formado por dos pistones (1 y 2) que serán los encargados de llevar 
a cabo el movimiento para una satisfactoria compactación. El 
movimiento de los dos pistones estará limitado por cuatro detectores, 
dos en cada uno de ellos. 
 
La elaboración de la compactación constara de dos movimientos. En 
el primer movimiento, el pistón 1 dispondrá de dos detectores, uno 
que nos indicara la posición inicial (compactación abierta) y el 
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segundo la posición final (compactación cerrada). Nada mas se 
detecta la compactación cerrada, se accionara el segundo pistón para 
realizar su correspondiente movimiento. Este también estará limitado 
por dos detectores, uno con su posición inicial (compactación arriba) 
y el segundo con su posición final (compactación abajo). A partir de 
ese instante es cuando comienza el tiempo de compactación y los 
pistones volverán a su posición inicial. 
 
 

1. Tpo. Retardo modulo 1: tiempo que se retrasa el comienzo 
de funcionamiento del modulo desde que la señal de 
funcionamiento esta habilitada. 
2. Tpo. Compactación: a partir de este parámetro se podrá 
modificar el tiempo de compactación del paquete. 

 
 

• Estación de soldadura de la bolsa 
 

En la segunda estación del carrusel, se realizara una soldadura del 
plástico del paquete después de la compactación.  
 

 
 

 
 
 

Formada por un pistón neumático, que contiene dos detectores que 
nos indicaran su posición inicial (mordaza abierta) y final del 
movimiento (mordaza cerrada). El recorrido del pistón finalizara en 
cuanto se active el detector mordaza cerrada. A partir de ese 
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instante, comienza el tiempo de soldadura y cuando esta acabe, el 
pistón volverá a su posición inicial. 
 

1. Tpo. Retardo modulo 2: tiempo que se retrasa el 
comienzo de funcionamiento del modulo desde que la 
señal de funcionamiento esta habilitada.  

2. Tpo. Soldadura: tiempo que transcurre desde el inicio 
hasta el fin en la soldadura del modulo 2. 

 
 

• Estación de cizallamiento 
 
Esta es la tercera estación que compone el carrusel y el ecuador del 
proceso de inserción del cierre metalico (“clip band”) en el paquete 
cuadrado. 
 

 
 

 
Como se aprecia en la imagen, esta formado por un pistón neumático 
(1), el cual tiene limitado su movimiento por dos detectores. Un 
primer detector que nos indicara la posición inicial y un segundo 
detector que nos indicara la distancia máxima recorrida y por lo tanto 
el final del corte del paquete. En cuanto este segundo detector nos de 
la señal comenzara el tiempo de cizalla. Al finalizar esta señal, el 
pistón volverá a su posición inicial. 
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1. Tpo. Retardo modulo 3: tiempo que se retrasa el 
comienzo de funcionamiento del modulo desde que la 
señal de funcionamiento esta habilitada. 

2. Tpo. Cizalla: este parámetro indicara el tiempo 
empleado para una correcta realización de su función. 

 
• Estación pegado clip band 
 

En esta estación, cuarta estación del carrusel, se realizara el corte y 
pegado al paquete del clip band. Antes de la entrada del paquete a 
este modulo una fotocélula nos indicara si este se encuentra o no en 
su correspondiente lugar del carrusel. 
 

 
 
Como se puede observar en la imagen superior, se numeran los 
componentes principales y más importantes de la estación. Esta 
contara con un servomotor (1), dos pistones neumáticos (2 y 4) y 
una pistola de inyección (3). 
 
Este modulo comenzara cuando el servomotor (1) desbobina una 
cantidad de cierre metalico sobre un emplazamiento con un sistema 
de aspiración que proporcionará la estabilidad necesaria. 
Seguidamente, cuando el servomotor finaliza su función, el pistón 
numero dos (2) se acciona para así cortar la longitud de clip band 
desbobinada. Este pistón contara con dos detectores que nos 
indicaran la posición actual de este, si esta activo o en reposo. 
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Cuando se active el detector que indica activacion comenzara el 
tiempo de corte clip band. 
 
Durante el desbobinado, la pistola de cola (3) inyectará sobre la 
superficie del clip band la cantidad de adhesivo necesario para poder 
pegar este sobre el paquete. El mecanismo de inyección de cola 
contara con dos detectores, los cuales nos indicaran si el aplicador 
esta abierto o cerrado. El pegado del clip band se realizará gracias al 
accionamiento del pistón cuatro (4), el cual sabremos su posición 
gracias a dos detectores incorporados en él. Este se accionara nada 
mas finalice la inyección de cola en la superficie del clip band. 
 
Para poder variar las características del clip band y del paquete final 
se dispondrá de una pantalla donde poder modificar estos parámetros 
(pantalla mostrada también en la imagen superior). 
 

1. Longitud del clip band: Cantidad de cierre metalico, 
medido en milímetros (Mm.), que el servomotor 
desbobina para un posterior pegado en el paquete. 

2. Pto de comienzo de clip band: Momento del ciclo, 
medido en grado sexagesimales, que comienza la 
función del modulo “pegado clip band”. 

3. Inicio venturi: Momento de comienzo de la función del 
venturi, medido en Mm. (cantidad de desbobinado de 
cierre para que comience a realizar su función). 

4. Inicio inyección cola: Cantidad de clip band, medida en 
Mm., desbobinada por el servomotor para que la 
pistola de inyección de cola comience a realizar su 
función. 

5. Espacio inyección cola: Cantidad de cierre metalico, 
medido en milímetros, en cual se realizara la inyección 
de cola. 

6. Tpo retardo corte clip band: tiempo que transcurre 
desde que la orden de corte es enviada hasta que la 
función se realiza. Medido en milisegundos (mseg). 

7. Tpo de corte clip band: Tiempo empleado por el pistón 
que se le otorga realizar dicha función 
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8. Tpo retardo modulo 4: tiempo que se retrasa el 
comienzo de funcionamiento del modulo desde que la 
señal de funcionamiento esta habilitada. 

9. Tpo retardo pegado clip band: tiempo que transcurre 
desde la orden de pegado del clip band es enviada 
hasta que se realiza la función. Es medida en 
milisegundos (mseg). 

10. Tpo pegado clip band: Tiempo empleado en realizar el 
pegado del clip band medido en milisegundos (mseg). 

 
• Estación doblado solapa 

 
Como se puede observar en la imagen siguiente, la quinta estación 
del carrusel tiene como elementos principales tres pistones 
neumáticos numerados (1, 2 y 3). 
 

 

 

El doblado de la solapa comienza en el accionamiento del pistón 
numero dos de la figura. Este movimiento finaliza cuando el detector 
que indica el final de movimiento, incorporado en el pistón, detecta 
su máximo recorrido. En ese momento comienza el tiempo de 
soldadura solapa. 

 Justo en el instante siguiente, el detector “posición inicial” del pistón 
1 deja de dar señal para que este ultimo recorra hasta su distancia 
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máxima indicada por el detector “posición final”. El movimiento de 
este pistón empujara la solapa del paquete para así conseguir un 
doblado de solapa satisfactorio. 

Mediante el pistón numero 3 se doblara la solapa empujada y soldada 
anteriormente. Cuando el detector de posición inicial de este pistón 
deje de detectar los dos pistones anteriores volverán a su posición 
inicial para así poder realizar el doblado. Cuando se active el detector 
“posición final” del pistón 3 comenzara el tiempo de doblado de 
solapa. Al finalizar esta señal este volverá a su posición inicial. 

1. Tpo retardo modulo 5: tiempo que se retrasa el comienzo 
de funcionamiento del modulo desde que la señal de 
funcionamiento esta habilitada. 

2. Tpo soldadura solapa: tiempo, medido en milisegundos 
(mseg) que tarda el soldador en realizar su función 
correctamente. 

3. Tpo doblado solapa: duración de la función de doblado de 
solapa en milisegundos (mseg). 
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• Estación doblado clip band 

Ultima estación de la inserción del clip band en el paquete, en la que 
habrán cuatro pistones neumáticos como elementos principales del 
modulo. 

 

 

El funcionamiento de este modulo comenzará con el accionamiento 
del pistón uno (1) que nos proporcionara un empuje y sujeción del 
paquete. Contara con dos detectores, uno que nos indica su posición 
inicial y otro su posición final. El movimiento de este pistón finalizara 
cuando el detector “posición final” lo detecte. Justo en el instante de 
la última detección, lo detectores que indican reposo en los 
actuadores giratorios dejaran de detectar proporcionando así el 
movimiento de estos hasta el final de recorrido limitado por el 
detector “posición final”. A partir de ese momento comienza el tiempo 
de doblado clip band. 

Al finalizar el tiempo de doblado clip band, los tres pistones volverán 
a su posición inicial y el paquete iniciara su movimiento hacia el final 
del carrusel. 
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1. Tpo retardo modulo 6: tiempo que se retrasa el comienzo 
de funcionamiento del modulo desde que la señal de 
funcionamiento esta habilitada. 

2. Tpo doblado clip band: tiempo en milisegundos (mseg) 
empleado por el modulo para la realización del doblado 
clip band. 
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4) MEMORIA 

Si se pulsa sobre el icono “MEMORIA” situado en el lateral derecho de 
la pantalla, se accederá a la pantalla donde se guardará y recuperará 
los programas de la máquina. 

El número total de programas que se podrá guardar se limita a 100 
por el espacio de memoria disponible en el control de la envasadora. 
Este número se considera que es un número suficientemente elevado 
para trabajar con la máquina en condiciones normales. 

El aspecto de la pantalla de memoria es el siguiente: 
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En el recuadro “PROGRAMA SELECCIONADO” aparece siempre el 
programa en el que actualmente nos encontramos trabajando. 

 

 

 

Todo programa vendrá referenciado por un número –número de 
programa- y por una descripción –nombre del programa-. Por 
ejemplo: “3”. Formato 200x250”. 

Por tanto si se ha modificado algún parámetro y se quiere que se 
quede almacenado en el programa, se tendrá que pulsar en el icono 
grabar. 

Si se pulsa sobre cualquiera de los dos iconos “Programa 
Seleccionado”, aparecerá automáticamente un pequeño teclado para 
que se introduzca el número de programa que se desee abrir o bien 
guardar. Para confirmar la acción de abrir o guardar se tendrá que 
pulsar seguidamente sobre los iconos correspondientes de “ABRIR” O 
“GRABAR”. 

En el caso de no que no se recuerde el número de programa que se 
busque, habrá una opción de realizar una búsqueda de programa por 



MANUAL ENVASADORA VERTICAL VX 

           

 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. - Camino Estación s/nº - Pol. Ind. El Ramonet – 12550 Almazora (Castellón) 

- Spain 

Telf: 0034 964 55 00 49 - Fax: 0034 964 56 34 17 - email: ventas@irtagroup.com – www.irtagroup.com 

Página 54 
 

medio de la descripción o nombre que se le haya asignado. Para ello, 
se utilizara el siguiente control de pantalla: 

 

Con las flechas azules se subirá o bajara el número de programa; en 
este caso acompañado de su nombre o descripción. En el momento 
que se haya encontrado el programa en cuestión, sobre los iconos de 
“Abrir” o “Grabar” se confirmara la actuación que se quiera realizar. 
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5) ALARMAS 

La pantalla alarmas muestra básicamente el estado de la envasadora 
y se accederá a ella desde el icono situado en la parte superior 
derecha. Según apariencia de este icono será distinta (explicado al 
principio de este manual). Así pues, el caso de registrarse alguna 
alarma en la máquina, se observará el triangulo de advertencia. 

La pantalla de Alarmas tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Las alarmas suelen aparecer por alguna anomalía registrada en la 
máquina y, normalmente desaparecerán una vez rearmada la misma. 
Esto se realiza pulsando el botón físico etiquetado como “rearme” dos 
o tres veces durante varios segundos. 

 

Análisis de las posibles alarmas: 

• PARO EMERGENCIA: Determina que la máquina se encuentra 
en paro de emergencia porque la “seta” ha sido accionada.  
Posible causa: Seta de emergencia enclavada. Hay que 
desenclavar la seta y rearmar la máquina. 
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• REARME MAQUINA: Determina que la máquina no podrá 
reanudarse si no se pulsa el botón físico “rearme”. 
 

• PUERTA DERECHA: Determina que la puerta derecha de la 
máquina se encuentra abierta o no está bien cerrada, por lo 
tanto la máquina no podrá reanudar su función. 
 

• PUERTA IZQUIERDA: Determina que la puerta izquierda de la 
máquina se encuentra abierta o no está bien cerrada, por lo 
tanto la máquina no podrá reanudarse. 
 

• SOLD. STB. INT. DCHO: Determina que la sonda termopar del 
soldador no lee. Posiblemente será porque no está conectada o 
por un posible corte en el cable. 
 

• SOLD. STB. EXT. DCHO: Determina que la sonda termopar del 
soldador no lee. Posiblemente será porque no está conectada o 
por un posible corte en el cable. 
 

• SOLD. STB. INT. IZQDO: Determina que la sonda termopar 
del soldador no lee. Posiblemente será porque no está 
conectada o por un posible corte en el cable. 
 

• SOLD. STB. EXT. IZQDO: Determina que la sonda termopar 
del soldador no lee. Posiblemente será porque no está 
conectada o por un posible corte en el cable. 
 

• SOLD. MORDAZA EXTERIOR: Determina que la sonda 
termopar del soldador no lee. Posiblemente será porque no está 
conectada o por un posible corte en el cable. 
 

• SOLD. MORDAZA INTERIOR: Determina que la sonda 
termopar del soldador no lee. Posiblemente será porque no está 
conectada o por un posible corte en el cable. 
 

• DETECTOR FIN BOBINA: Determina que la bobina de film se 
ha terminado o que, por algún motivo se ha destensado. La 
posible causa de este problema sería que la bobina estaría 
destensada o acabada. 
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• ALARMA CODIFICADOR: Determina que el codificador no está 

activado para trabajar. 
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6) RESERVADOS  

EL ACCESO A LOS PARÁMETROS RESERVADOS ESTA 
PROTEGIDO POR CONTRASEÑA DADO QUE ESTOS 
PARÁMETROS SOLO DEBEN SER MODIFICADOS POR EL SAT 
(SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA) DE IRTA GROUP 
PACKAGING S.L. 

ASÍ PUES, NO SE EXPLICAN EN ESTE MANUAL DADO QUE NO 
SON RELEVANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO PRODUCTIVO 
DE LA MÁQUINA. 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. NO TIENE NINGUN 
INCONVENIENTE EN FACILITAR ESTE CÓDIGO DE ACCESO A 
SUS CLIENTES, SIMPLEMENTE NO SE RESPONSABILIZA DEL 
MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA QUE PUDIERA 
DERIVARSE POR UNA DESCONFIGURACION DE PARÁMETROS. 

 

A continuación se muestra la pantalla principal que aparecerá en el 
momento de pulsar el icono “PARAMETROS” de la pantalla de inicio o 
de la pantalla de cualquier submenú.  
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A partir de esta pantalla principal de reservados se podrá acceder a 
los parámetros que se mostraran a continuación. 

 

• Periodo mordaza: Permite modificar el inicio de la función de 
la mordaza en el ciclo automático de la maquina. 

• Periodo enfría mordaza: Permite modificar el inicio de la 
función enfriamiento de la mordaza en el ciclo automático de la 
maquina. 

• Periodo arrastre: Permite modificar el inicio de la función del 
arrastre en el ciclo automático de la maquina.  

• Periodo clip band: Permite modificar el inicio de la función 
colocación clip band en el ciclo automático de la envasadora. 

• Periodo carrusel: Permite modificar el inicio del trabajo del 
carrusel en el ciclo automático de la maquina envasadora. 

• Manual mordaza: Este parámetro permitirá modificar la 
velocidad de apertura o cierre de la mordaza en la opción de 
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movimiento manual de esta. La unidad de medida será 
revoluciones por minuto (rpm). 

• Manual arrastre: Este parámetro permitirá modificar la 
velocidad del avance del arrastre en la opción de movimiento 
manual de este. Se medirá en revoluciones por minuto (rpm). 

• Devanador: Nos da la opción de modificar la velocidad de 
trabajo en el ciclo automático de la maquina del motor 
devanador.   

• Cinta salida: Permite modificar la velocidad de la cinta de 
salida de producto de la línea de producción. Sus unidades de 
medidas son los hertzios (Hz). 

• Cinta elevadora: Como el parámetro descrito anteriormente, 
permite modificar la velocidad de la cinta que suministra 
producto a la multipesadora. También se mide en hertzios (Hz). 

• Devanador zipper: Se podrá modificar la velocidad del 
devanado de zipper, medida en hertzios (Hz). 

• Posición detección: Permite modificar la posición de las levas 
mecánicas en el que se detectara si existe una fuerza del par 
motor superior al límite asignado o no. 

• Límite par: Con este parámetro, se modificara el tanto por 
ciento máximo de fuerza que debe realizar el par de fuerza del 
servo motor de la mordaza a la hora de realizar su función. 

• Corrección adelante: Permite modificar la distancia hacia 
delante que se desplaza el film para un correcto ajuste en el 
centrado del dibujo en la bolsa. Se utilizara los milímetros como 
unidad de medida. 

• Corrección atrás: Permite modificar la distancia hacia atrás 
que se desplaza el film para un correcto ajuste en el centrado 
del dibujo de la bolsa. Se utilizara los milímetros como unidad 
de medida. 

• Longitud manivela: Este parámetro permite la modificación 
de la distancia existente entre el centro de giro de la manivela 
hasta el punto de unión con la biela. 
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• Longitud biela: Este parámetro permite modificar la distancia 
entre el centro de giro de la manivela hasta la distancia final 
que recorre la biela en el ciclo automático de la máquina. 

• Máxima apertura barras: Este parámetro permite modificar 
la distancia máxima entre los extremos de las levas en el 
momento en cual estas se encuentran en el punto cero 
(posición inicial). 

• Máxima apertura mordaza: Permite modificar la máxima 
apertura de las mordazas cuando estas se encuentran en 
posición inicial (punto cero). 

En la siguiente pantalla del submenú “PARAMETROS”, se podrá 
activar o desactivar todas las opciones de funcionamiento de la línea 
de envasado que esta es capaz de realizar. 
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5.3 Características principales  

Las características principales de esta máquina son: 

- Precisión en el devanado y confección del film. 
- Una completa versatilidad en el ciclo, como movimientos y 

tiempos graduables. 
- Parámetros de control de motores programables. 
- Control independiente de cada sellador con tiempos de 

soldadura seleccionables. 
- Controles de temperatura integrados en programa de control 

de máquina. 
- Los movimientos pueden ser optimizados y adaptados al 

producto que vamos a envasar. 
- Óptima sincronización con los sistemas de dosificación. 
- Durabilidad y precisión en los movimiento mecánicos. 
- Calidad de centrado en el dibujo, gracias al devanador 

trasero regulable en velocidad mediante detector analógico, 
tiro de arrastre con correas de vacío y corrección automática 
de mácula. 

- Centrado último de film (derecha/izquierda) motorizado. 

 

5.4 Datos técnicos  
 
- Potencia instalada: 7Kw 
- Tensión de alimentación: 380 x 3/ 50Hz 
- Presión de aire: 6 bares 

IMPORTANTE: Los parámetros reservados son parámetros 
restringidos a personal cualificado ya que garantizan el 
correcto funcionamiento de la máquina. Se aconseja que 
antes de cambiar ningún parámetro se anoten los valores 
actuales y sobretodo, que no se manipulen parámetros que 
se desconozcan su significado.  
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- Peso total aprox.: 800kg. 
 

Datos de identificación: 

La maquina y el carrusel está provisto de una placa de 
identificación situada en un lugar visible y fijado de modo 
permanente a la misma: 

 

 

 

 

- Nombre y dirección del fabricante. 
- Tipo o modelo de máquina. 
- Año de fabricación. 
- Número de serie o matricula de la máquina. 
- Información del suministro: potencia, frecuencia, tensión o 

intensidad. 
- Marcado CE. 
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5.5 FORMA DE TRANSPORTE Y ENTREGA  

La máquina será entregada con un embalaje necesario y suficiente 
para garantizar su transporte correctamente. 

Para exportaciones, dicho embalaje cumplirá con las normativas 
internacionales. 

Recuerde que dichas mercancías han de ser manejas y controladas 
por personal cualificado, así como disponer de los medios necesarios 
para su manipulación. 

Los embalajes serán tratados de forma fitosanitaria para su envío a 
países que así lo requiera la normativa vigente. 

Estos acompañarán la documentación necesaria que así lo acredite. 

 

6. CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACION 
6.1 Utilización prevista del sistema 

La máquina ha sido diseñada para realizar el proceso de envasado de 
productos. 

Los formatos a utilizar en este sistema se encuentran dentro de unas 
dimensiones máximas y mínimas: 

• Máximo: ancho bolsa de 220mm x 370mm de largo. 
• Mínimo: ancho bolsa de 45mm x 100mm de largo. 

La velocidad de la maquina estará supeditada por las dimensiones de 
la bolsa. 

6.2 Condiciones ambientales 

Para el buen funcionamiento de la maquina, las condiciones 
necesarias son las siguientes: 

- Temperatura entres 5ºC y 35ºC. 
- Ausencia de funcionamiento a la intemperie. 
- Restricción de utilización de atmósferas explosivas. 
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6.3 Operarios 

La maquina Vx ha sido diseñada para que funcione de modo 
automático y sin necesidad de interacción de ningún operario 
especifico; aunque en ocasiones es necesaria la presencia de 
operarios. 

Para la supervisión o control de funcionamiento, los operarios 
destinados a realizar esta función deberán circular por la zona apta 
para el tránsito de personas (plano de zona). 

Para la puesta en marcha, paro, rearme y demás funciones de 
control del sistema, los operarios encargados de controlar estas 
funciones se situarán frente a los mandos apropiados para cada 
acción. Para realizar estas acciones no se requiere ningún tipo de 
protección específica.  

Mantenimiento, revisión y/o regulaciones de componentes del 
sistema: Los operarios que realicen este tipo de funciones deberán 
acceder a las zonas concretas deban realizarse las acciones 
oportunas. 

El mantenimiento o revisión de la instalación eléctrica debe ser 
efectuado únicamente por técnicos cualificados o directamente por el 
centro de asistencia autorizado. 

Para realizar las tareas de mantenimiento se debe utilizar el siguiente 
vestuario y material de prevención de accidentes: 

- Mono de trabajo u otra ropa cómoda; no demasiado ancha, 
sin la posibilidad de que algunas partes puedan 
engancharse. 

- Guantes de protección de mano. 
- Gafas o mascara para protección de ojos y cara. 
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6.4 Contraindicaciones de uso 

La máquina de envasar deberá utilizarse solo para el uso para el que 
ha sido diseñada y dentro de los rangos establecidos en este manual. 

Cualquier otro uso debe considerarse impropio, y por lo tanto, el 
fabricante declina cualquier posible responsabilidad por posibles 
daños derivados. 

La modificación, manejo inexperto, uso indebido, uso de repuestos no 
originales eximirá de cualquier responsabilidad por funcionamiento no 
correcto o por daños provocados por la misma. 

 

7. INSTALACION 
7.1 Condiciones necesarias  

Para la instalación de la máquina de envasado son necesarias las 
siguientes condiciones: 

- El suelo donde debe estar instalado el sistema debe ser 
plano y horizontal a fin de evitar posibles variaciones. 

- La instalación de la toma eléctrica debe estar a un máximo 
de tres metros de la máquina. 

- La instalación de la toma de aire debe encontrarse a un 
máximo de tres metros de la máquina. 
 

7.2 Instalación 

La máquina de envasado es una instalación que se coloca (ensambla) 
en el lugar concreto destinado por el cliente. La instalación 
permanecerá montada en dicho lugar durante el periodo de su vida 

IMPORTANTE: Los operarios encargados de estas 
funciones deberán asegurarse de realizar cualquier acción 
de no realizar acciones que puedan poner en peligro la 
integridad de personas o cosas. Deberán situarse frente a 
los mandos indicados, asegurándose de que las cajas o 
cuadros en que se encuentran los mandos están 
correctamente cerrados. 
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útil. En caso de que se quiera cambiar la instalación de lugar o 
realizar tareas de montaje de la máquina, tiene que ser realizada por 
el fabricante. Para cualquier otra necesidad de montaje consultar con 
el fabricante. 

7.3 Puesta en servicio 

La puesta en servicio de la instalación se realizará una vez terminado 
el proceso de instalación, y al igual que este, será realizado por los 
técnicos autorizados por el fabricante. 

 

8. DESMONTAJE E INACTIVIDAD DE LA 
INSTALACION 

8.1 Desmontaje 

La máquina de envasado es una instalación que no requiere ser 
desmontada durante su vida útil. Únicamente requiere ser 
desmontada al finalizar su vida útil para ser eliminada. 

8.2 Inactividad de la instalación  

En el caso de una parada de instalación por un largo periodo de 
tiempo, se aconseja efectuar las siguientes operaciones para evitar 
deterioro del sistema y con ello conseguir un buen funcionamiento: 

- Limpiar adecuadamente la instalación antes de la parada y 
antes de proceder a la nueva puesta en marcha. 

- Eliminar posibles restos de material depositados en la 
instalación. 

- Cubrir cualquier elemento mecánico y eléctrico para evitar 
acumulaciones de polvo. 

- Antes de efectuar la puesta en marcha, comprobar que todos 
los componentes de la instalación se encuentran en perfecto 
estado, especialmente los dispositivos de seguridad. 

8.3 Eliminación 

En caso de eliminación de la máquina de envasado, se deberá 
proceder a la clasificación de los materiales de que está compuesta y 
se depositarán los componentes en plantas de recogida autorizada, 
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siguiendo la legislación vigente en el país y en el momento de la 
eliminación.  

 

9. FUNCIONAMIENTO Y REGULACIONES 
9.1 Puesta en funcionamiento  

Comenzamos desde la posición de la máquina que está conectada 

- Dar tensión desde el seccionador situado en la parte trasera 
del cuadro a media altura. 

- Esperar del orden de 10 a 15 minutos a que se calienten los 
sistemas de soldadura.  

Durante el periodo de tiempo que se van calentando los soldadores se 
podrá verificar que: 

- Tanto el manómetro principal como los secundarios se 
encuentran a la presión de aire adecuada. 

- Comprobar que el balancín del devanador este posicionado 
correctamente (con una posición media en su recorrido y el 
film con tensión). 

- Limpiar la célula foto-cromática, y rodillo en el detecta. 
- Limpiar la cuchilla y las soldaduras (reflejado en el punto de 

limpieza). 

Una vez realizadas estas comprobaciones y de asegurar que la 
temperatura es la adecuada (información en pantalla), comprobar 
que el pulsador “paro de emergencia” no esté enclavado. A 
continuación, pulsar el pulsador de “rearme” dos veces, por lo que en 
la pantalla se avisará de que la máquina ya está preparada para 
trabajar (en la parte superior de la pantalla aparecerá un “OK” de 
color verde). 

Una vez comprobado que la maquina está preparada, activar el 
pulsador de la pantalla “f. Bolsa” (forzar bolsa) y pulsar “marcha”. 
Inmediatamente después de pulsar “marcha” las mordazas buscarán 
su posición inicial. En el momento que pare, se deberá de repetir la 
acción para que la máquina comience a funcionar. 
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La maquina comenzará a realizar bolsas, ya que el proceso de 
dosificación tendrá que estar desactivado. Estas bolsas en vacío 
ayudarán a verificar que las soldaduras realizan su función 
correctamente y que el film está bien posicionado, tanto 
horizontalmente como verticalmente. 

Una vez verificado, se activara el selector “descarga” y se desactivara 
el selector de pantalla “f.bolsa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Destacar, que si en algún momento se 
para la máquina, debido a que algún operario a pulsado el 
pulsador físico “paro”, y se ha movido manualmente la 
mordaza, se deberá pulsar tres veces el pulsador 
“marcha” para que la máquina vuelva a funcionar 
correctamente. Inmediatamente después de la primera 
vez, la mordaza buscará el punto cero. Una vez haya 
encontrado el punto cero de máquina, se pulsara una 
segunda vez al pulsador y la mordaza buscara el punto de 
partida o el punto de comienzo del programa cargado. 
Querrá decir que la maquina ya estará preparada para 
trabajar en el programa asignado. Por último, se volverá 
a pulsar el pulsador para que la maquina comience a 
funcionar otra vez. 
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9.2 Regulaciones  

Regulación de la célula: 

 

Se realizará un ajuste estático de la célula: 

Con la célula encendida, posicionar la marca o el fondo en el punto 
luminoso y pulsa prolongadamente el botón “Teach-in” (botón 
amarillo). El punto luminoso y la indicación de funcionamiento 
parpadearán lentamente, esto indicará que se deberá pasar al 
segundo paso del ajuste. 

El segundo paso comenzará con el posicionamiento de la marca o el 
fondo en el punto luminoso, la parte contraria a la que hemos 
posicionado en el paso uno, y volveremos a pulsar el botón “Teach-
in” (botón amarillo). Si la lámpara roja de emisión y la indicación de 
funcionamiento parpadean rápidamente el contraste no es suficiente. 

 

 

 

IMPORTANTE: Este ajuste es realizado por IRTA antes de 
que el cliente adquiera la máquina envasadora, por lo tanto 
es recomendable no realizar o intentar realizar el ajuste otra 
vez. 
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9.3 Colocación del film 

Para la correcta alimentación del film de embalaje sobre la máquina 
aconsejamos realizar los siguientes pasos. 

Antes de colocar la bobina de film, se deberá conocer la dirección que 
debe tomar el film y las dimensiones exactas de este para tener claro 
que bolsa se hará. 

Para colocarlo debemos desmontar el cono tensor del eje portador, y 
colocar el film en la posición correcta, previamente verificada. 
Manteniendo el centro de la bobina de film en el centro de eje 
portador. 
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Corte la banda del film a un ángulo de unos 45º y dirija la punta 
sobre los rodillos de guiado hasta la entrada del cuello formador. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creado el macarrón, tiraremos del material hasta la unidad 
de arrastre, que con su ayuda, desplazaremos el film con el pulsador 
manual hasta que sobrepase el nivel de las mordazas por seguridad 
del operario. 

 

 

 

IMPORTANTE: Es muy importante mantener el centro del 
rebobinador con el centro de tubo formador a partir de este 
momento podremos centrar el film trabajando con la 
máquina. 
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IMPORTANTE: Antes de efectuar el desplazamiento del film 
desde esta opción, es conveniente verificar que no existe 
una incidencia externa que provoque un guiado defectuoso, 
como al efectuar el cambio de bobina, la unión de un film 
con otro no sea exacta. 



MANUAL ENVASADORA VERTICAL VX 

           

 

IRTA GROUP PACKAGING S.L. - Camino Estación s/nº - Pol. Ind. El Ramonet – 12550 Almazora (Castellón) 

- Spain 

Telf: 0034 964 55 00 49 - Fax: 0034 964 56 34 17 - email: ventas@irtagroup.com – www.irtagroup.com 

Página 74 
 

En la siguiente figura, se muestra el recorrido que debe efectuar el 
film desde la bobina hasta el formador. 

 

 

 

También se tendrá que poner a la distancia correcta el soldador 
vertical, la cual dependerá en muchos casos del tipo de film que se 
utilice, pero aproximadamente será de 20mm de separación.  
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Seleccionar el programa de la máquina que se vaya a utilizar.  

Estos son los pasos que se deben de tener en cuenta para la 
regulación de la maquina a nivel de operario. 

La regulación de apertura de mordazas, temperaturas, tiempos, son 
modificaciones que sólo se debe de hacer por personal cualificado o 
designado por la empresa. 

Estos últimos parámetros no se suelen modificar una vez programado 
óptimamente.  

 

9.4 Paro y rearme del sistema 

Los posibles paros de maquina pueden ser debidos: 

- Bobina de film agotada. 
- Pulsar paro de emergencia. 
- Activar sistema de seguridad de puertas. 
- Cambios de parámetros o datos no correctos durante el 

funcionamiento de la máquina. 
 
 

9.5 Cambios de elementos 

Normalmente los cambios de elementos pueden ser: 

- Cambios de bobinas. 
- Cambio de formadores. 

Estos cambios deberán realizarse con las puertas de la máquina 
abiertas, y con los dispositivos de seguridad activados. 

Para el cambio de los formadores las correas deben de estar 
separadas de este y la soldadura y sus sistemas mecánicos abiertos. 
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10. AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACION 

La máquina envasadora requiere dos tipos de mantenimiento: 

- Mantenimiento básico: en el que se revisa y mantiene aquellas 
partes del sistema que son susceptibles de mayor desgaste. El 
mantenimiento será realizado por parte del cliente siguiendo las 
instrucciones del presente manual. 

- Mantenimiento específico: en el que se requiere un mayor 
conocimiento del sistema y de sus componentes que en el caso 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Ante cualquier actuación de personal no 
autorizado, el fabricante declina toda la responsabilidad 
sobre el sistema. 
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11. MANTENIMIENTO 
11.1 Normas básicas 

Las tareas de mantenimiento se señalizaran siguiendo unas pautas de 
seguridad para evitar peligros: 

- Antes de la realización de cualquier tipo de mantenimiento o 
inspección en la maquina envasadora se debe desconectar el 
mismo de todas las fuentes de alimentación. 

- Cuando se estén realizando tareas de mantenimiento, se indicará 
mediante señales de advertencia y, siempre que sea posible, se 
bloqueará cualquier elemento que permita la puesta en marcha 
del sistema o el rearme de las fuentes de alimentación.  

- Se mantendrá la zona de trabajo libre de obstáculos, limpia y 
seca para permitir la movilidad del operario en total seguridad. 

- No se golpeará nunca los elementos del sistema con martillos u 
objetos metálicos. 

- No se aplicara calor mediante llama directa. 

 

11.2 Limpieza del sistema 
 

- Las correas deben de limpiarse con alcohol y un paño. Esperar a 
su secado durante unos 2 o 3 minutos. 

- Los rodillos por donde pasa el film en especial donde detecta la 
célula. 

- Las mordazas y cuchilla deberán de limpiarse con un cepillo de 
púas de acero (cuidado con los demás componentes de su 
entorno). 
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En la figura se observa el punto basculante, el cual debe estar siempre 
libre en balanceo, de forma suave, ya que si por el contrario existiese una 
rigidez, no se efectuaría la soldadura con precisión, poniendo en riesgo el 
film. 

Las correas de arrastre deben mantenerse limpias para un óptimo arrastre 
del film. Para mantener esta limpieza bastará con limpiar ambas con un 
paño suave en alcohol. Efectuar esta operación una vez por semana. 

 

 

 

 

Desmontaje del vástago de sujeción de la cuchilla (PIEZA 1): 

El ajuste de la cuchilla debe de tener una separación entre la mordaza y la 
cuchilla (punto 1) graduable con la pieza 1. El motivo de esta graduación 
es evitar que la cuchilla se salga de su alojamiento, esta graduación 
deberá de ser intuitiva. 

 

IMPORTANTE: No utilizar papel, ya que este puede taponar 
los orificios por los que se produce el vacío, obstruyendo los 
filtros de la bomba. 
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11.3 Mantenimiento 

La máquina envasadora requiere la realización de un mantenimiento para 
su conservación en perfecto estado de funcionamiento. En este manual se 
describen las principales acciones de mantenimiento correctivo y 
preventivo que se deben realizar en la maquina envasadora. 

Mantenimiento mecánico: 

En el mantenimiento mecánico se realizan acciones de mantenimiento 
preventivo para tratar de evitar algunos fallos típicos en los componentes 
que se encuentran a mayor desgaste o esfuerzos. Las acciones se centran 
principalmente en los siguientes elementos: 

Correas: 

- Aparición de desgastes anómalos (desgastes excesivos o 
asimétricos, grietas, deshilachados, bultos o crecidas). 

- Presión neumática del cierre de correas. 
- Tensión de la correa. 
- Presencia de lubricante. 

Poleas:  

- Alineación.  
- Acumulación de suciedad. 
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Cuando la revisión indique que alguno de los puntos no es satisfactorio, se 
deberá realizar las operaciones necesarias para mantener la instalación y 
buen funcionamiento. 

- Cambio de correas. 
- Tensado de correas. 
- Alineación de poleas. 
- Limpieza de poleas. 

Rodamientos (puntos a inspeccionar): 

- Ruido/vibración. 
- Temperatura. 
- Fugas de lubricante. 
- Lubricación. 

Cuando la revisión de alguno de los puntos no es satisfactorio, el 
rodamiento debe ser extraído y cambiado por otro. 

Motor reductor: 

Los motores eléctricos no necesitan de un mantenimiento específico en su 
vida útil, pero los reductores sí que necesitan un mantenimiento de su 
sistema de lubricación. 

Mantenimiento eléctrico: 

El mantenimiento eléctrico se basa principalmente en un mantenimiento 
correctivo, es decir, sustitución de componentes que han sufrido un fallo 
de funcionamiento (cambio de elementos eléctricos). 

11.4 Soluciones a problemas 

En este apartado explicaremos parte de soluciones que junto a los 
explicados en el apartado de panel de control (alarmas y estado de 
máquina) vienen la gran totalidad de problemas que se pueden tener. 

Error en el punto cero de mordazas: 

- Detector suelto o desplazado. 
- Comprobar estado del detector. 

Soldadura horizontal no sella: 

- Falta de presión (modificar parámetro cierre mordaza). 
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- Aumentar temperatura. 
- Aumentar tiempo de soldadura. 
- Resistencia fundida. 
- Comprobación de cableado. 

Soldaduras verticales no sellan: 

- Falta de presión (comprobar manómetros de soldadura y 
general). 

- Aumentar temperatura. 
- Aumentar tiempo de soldadura. 
- Resistencia fundida. 
- Comprobación de cableado. 
-  

Arrastre de correas no es correcto: 

- Comprobar presión neumática (manómetro cierre de correas). 
- Comprobar el largo de arrastre de principio de mácula a final de 

mácula. 
- Limpiar la lente de célula con alcohol. 
- Comprobar que el soldador vertical no está presionando durante 

la actuación del arrastre. 
- Comprobar que las correas están limpias y el vacío es correcto. 
- Que no tenemos ningún impedimento en el arrastre del film a 

través del rebobinado. 
- Que el motor de desbobinado está en funcionamiento. 

Detección de célula no correcta: 

- No detecta mácula por desplazamiento del film. 
- Sensibilidad no correcta en la célula. 

Excesivo atrapamiento de producto en las mordazas: 

- Caída desde el multicabezal no sincronizada. 
- Desalojo de la bolsa ya confeccionada no adecuada. 
- Bolsa confeccionada con volumen insuficiente para envasar el 

producto (mayor largo de bolsa). 
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12. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Las normas reseñadas a continuación tienen que cumplirse 
cuidadosamente para evitar daños al operador y a la máquina. 

- Leer cuidadosamente las etiquetas en la máquina, no cubrirlas 
por ningún motivo y sustituirlas enseguida en el caso de que 
fuesen dañadas. 

- Tendrán que utilizar la máquina única y exclusivamente personal 
autorizado y adiestrado para el empleo. 

- Durante el funcionamiento de la máquina hay que tener cuidado 
con las demás personas y especialmente con los niños. 

- No apoyar recipientes de líquidos en la máquina. 
- La temperatura óptima de trabajo tiene que estar comprendida 

entre 5ºC y 35ºC. 
- La humedad tiene que estar comprendida entre 30% y 95%. 
- No emplear la máquina en atmósferas explosivas. 
- En caso de incendio, emplear un extintor de polvo. No emplear 

agua. 
- Adecuar la velocidad de empleo a las condiciones de adhesión.  
- Al observarse anomalías en el funcionamiento de la máquina, 

asegúrese de que no sean causadas por la falta de manutención 
ordinaria. De no ser así, requerir la intervención del centro de 
asistencia de IRTA GROUP PACKAGING S.L. 

- En caso de sustitución de piezas, pedir los repuestos ORIGINALES 
a su concesionario y/o distribuido autorizado. 

- En caso de peligro actuar inmediatamente en la Seta de 
emergencia. 

- Para cualquier intervención de manutención cortar el suministro 
eléctrico a la maquina. 

- No quitar las protecciones que requieren el empleo de utensilios 
para ser removidas. 

- No lavar la maquina con chorros de agua directos a presión, o 
con sustancias corrosivas. 

- Cada 200 horas hágase controlar la máquina por un centro de 
asistencia Irta Group Packaging S.L. 

La máquina no tiene que ser abandonada, en caso de que haya que 
desecharla, porque contiene materiales tóxicos/nocivos, que estén sujetos 
a normas para su eliminación en centros al efecto. 
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Antes de poner la maquina en funcionamiento, se aconseja leer 
atentamente las instrucciones de este manual y atenerse a las 
indicaciones descritas. 

Les agradecemos su confianza y quedamos a su disposición para cualquier 
duda o necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Esta máquina debe utilizarse únicamente 
como máquina de envasado. Por tanto, se declina la 
responsabilidad por los posibles daños derivados de 
cualquier otro uso diferente de éste. 

El riesgo es enteramente responsabilidad del usuario. 

La máquina de envasado solo podrá ser usada por el 
personal formado y autorizado.  

Durante su uso, mantener alejadas a las personas no 
autorizadas, especialmente niños.  

Antes de abrir protecciones asegurarse de que el motor 
no está en funcionamiento.  

En caso de cualquier avería o mal funcionamiento de 
algún componente comercial, tanto mecánico, eléctrico y 
neumático, contactar con el SAT. 


