
UVA Dynamic Hydro marca la diferencia en embalaje. No solo por su 

flexibilidad para soluciones de empaquetado creativas, también por 

su diseño de lavado IPP66*. El UVA Dynamic Hydro tiene un diseño 

cerrado para minimizar el contacto del producto con el agua. Cada 

parte expuesta se diseñó de forma que soportara la presión directa 

del agua así como cualquier desinfectante no abrasivo como parte  

del ciclo de limpieza.

La UVA Dynamic Hydro se diseñó y desarrolló para ser muy dinámica  

y resistente. El resultado es una máquina de embalaje muy innovadora, 

lista para el futuro con un empaquetado creativo e higiénico.

VDL Packaging crea y desarrolla soluciones creativas  

de empaquetado para el mercado fresco y congelado. 

Soluciones de embalaje personalizadas o estándar. 

Podemos fabricar bolsas únicas sostenibles, eficientes 

e innovadoras.

¿Está buscando el más alto estándar en higiene? ¿Quiere contar con  

la flexibilidad de cambiar los estilos de bolsa según las tendencias,  

pero seguir pagando un precio adquisitivo por bolsa? Si es así,  

la Dynamic Hydro de VDL Packaging es la solución que busca.

UVA DYNAMIC HYDRO
EXCELENCIA  
EN SEGURIDAD  
DE PRODUCTO  
CON EMBALAJE 
CREATIVO

Apertura 
fácil

Opciones de 
cremallera

(IP54)

Base plana
montaje

   Múltiples estilos y tamaños de bolsas en una máquina
   Sellado premium de bolsa simétrico y asimétrico para  
cuatro esquinas 

   Etiqueta de cierre
   Bolsa en cadena
   Perforadora / euroslot

   Máquina fabrica bolsas IP66 apta para limpieza con manguera

   Diseño de acero inoxidable con superficies en pendiente para 

impedir contaminación

   Mecanismo de movimiento continuo estanco al agua IP66 

   Puertas de acero perforado o policarbonato

   Armario cerrado estanco con intercambiador térmico opcional

   Motores higiénicos y IP66, pies niveladores, bloqueos y conectores 

   Cambios rápidos, fáciles y sin herramientas

   Sistema de sellado combi, para sellado térmico y de cerámica 

   Diseño modular para múltiples ampliaciones en opciones de bolsa 

   Sellado cerámica para reducir significativamente la película

   Integración con PackML

OPCIONES DE BOLSA

PUNTOS ÚNICOS DE VENTA

55 - 270 mm

100 - 600 m
m

44 - 1
50 mm



SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS
Además de la UVA Dynamic Hydro, 

ofrecemos soluciones personalizadas 

para cubrir sus necesidades y darle una 

ventaja en el mercado. Potenciamos  

su marca con soluciones específicas 

con las que puede crecer, mejorar  

y atreverse más. Y por lo tanto, que 

su empaquetado impacte más en el 

segmento de la comida congelada.

Nuestros departamentos de ingeniería 

y producción se unen para desarrollar 

soluciones inteligentes y simples y así 

crear el futuro del empaquetado.

GAMA DE EMPAQUETADO

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?

La UVA Dynamic Hydro ofrece una variedad de soluciones de empaquetado, según sus necesidades específicas.

Desea más información sobre

VDL Packaging, las opciones que ofrecemos 

o cómo podemos servirle de ayuda? Póngase 

en contacto con nosotros con los siguientes 

datos o vaya a www.vdlpackaging.com

VDL Packaging

Langendijk 10, 5652 AX 

Eindhoven, Países Bajos 

T: +31 (0)40 - 282 50 00

E: sales@vdlpackaging.com

ESPECIFICACIONES

GAMA DE LA UVA DYNAMIC
La gama UVA Dynamic cuenta con varios modelos, todos formadores de bolsa muy flexibles, con los que se pueden hacer diversas 

variaciones según las tendencias del mercado. Cada uno de los modelos tiene un valor IP diferente. Desde la Dynamic Pure en IP55  

hasta la máquina con lavado fácil, la Dynamic Hydro, que es una formadora de bolsa IP66.

Fondo cuadrado Asimétrico sello 

en 4 esquinas

Asimétrico 

Doy

UVA Dynamic Hydro

Tecnología Movimiento continuo

Bastidor cerrado, acero inoxidable

Ancho de mordaza (mm) 320 / 400

Tamaño máquina (an/pro/al mm) 1500 / 3256 / 1655 

Peso (aprox.) 840 kg

Suministro eléctrico 10 / 12,5 kVA

Sistema de control
Allen Bradley 5500 CompactLogix 

Panel táctil de 12"

Integración con PackML Sí

Presión máx. sellado 6 kN

Requisito aire comprimido 6 bar

Salida de bolsas 150 bolsas por minuto

Diámetro máx. de película (mm) 550

Ancho de película máx. (mm) 850

Tamaño mín. bolsa (an/pr/al en mm) 50 x 30 x 60

Tamaño máx. bolsa (an/pr/al en mm) 400 x 150 x 600

IP estándar IP66*

Métodos de sellado Sello cerámico térmico opcional

*La UVA Dynamic Hydro es IP66, esto no incluye equipos y periféricos de terceros.

Simétrico sello 

en 4 esquinas

Encuentre más  
información:
UVA Dynamic Hydro

Asimétrico  

Push Pop

Pillow fuelles Con


