
La UVA Essential de VDL Packaging es la sucesora de Butler 4,  

y cuenta con tecnología que prepara su fábrica para el futuro. 

Gracias a la simpleza del diseño de acero inoxidable, sus empleados 

pueden conseguir cambios de formato rápidos y control fácil. Al 

mismo tiempo, la UVA Essential es compacta y puede crear múltiples 

estilos de bolsa fácilmente y ofrecer una gran relación calidad-precio.

El movimiento de la transportadora de película y la mordaza del 

sellado de la UVA Essential se controlan por servo para garantizar 

un acabado de bolsa de alta calidad. Sabemos que la flexibilidad es 

importante. Por lo tanto, esta máquina es modular y se le pueden 

instalar diferentes tecnologías de sellado y opciones para varias 

aplicaciones. De esta forma ofrecemos infinitas opciones para crear  

el embalaje del futuro.

VDL Packaging crea y desarrolla soluciones creativas 

de empaquetado para el mercado de cereales.

Soluciones de embalaje personalizadas o estándar. 

Podemos fabricar bolsas únicas sostenibles, eficientes 

e innovadoras.

¿Está buscando bolsas de alta calidad, precio bajo por bolsa y un diseño 

inteligente y simple? La UVA Essential es una máquina simple y accesible 

que ofrece todo eso.

UVA ESSENTIAL
INTELIGENTE Y SIMPLE

50 - 320 mm

100 - 470 m
m

Apertura fácil

Etiqueta  
con cierre

Euroslot o 
perforadora

Bolsa en 
cadena

   Transportadora de película y movimiento de mordaza  

por servo control 

   Cambios rápidos, fáciles y sin herramientas

   Nuevo panel de control con estado instantáneo de máquina

   Acabados premium por un buen precio por bolsa 

   Caja eléctrica flotante y múltiples superficies en pendiente 

para un mayor rendimiento higiénico

   Sistema de sellado combi, para sellado térmico y de  

cerámica para reducir significativamente la película

PUNTOS ÚNICOS DE VENTA
   Varios estilos y tamaños de bolsa 

   Varias opciones de apertura fácil 

   Montaje de bolsa con base plana

   Bolsas pillow con sello de cerámica sin faldón

OPCIONES DE BOLSA



SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS 
Además de la UVA Essential, ofrecemos 

soluciones personalizadas para cubrir 

sus necesidades y darle ventaja en el 

mercado. Potenciamos sus marcas con 

soluciones de embalaje que les ayudan 

a crecer, mejorar, atreverse y ser más 

atractivas. Y así, crear más impacto con 

sus envases en el mercado de cereales.

Nuestros departamentos de ingeniería 

y producción unen fuerzas para crear 

soluciones inteligentes y simples para 

crear el futuro del empaquetado.

GAMA DE EMPAQUETADO

ESPECIFICACIONES

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?

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

¿Quiere saber más sobre VDL Packaging, 

las posibilidades que ofrecemos o cómo 

podemos ayudarle? 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

UVA Essential

Tecnología Movimiento intermitente

Bastidor Acero inoxidable

Ancho de mordaza (mm) 320

Tamaño máquina (an/pro/al mm) 1.810 / 2.309 / 1.730 

Peso (aprox.) 650 kg

Suministro eléctrico 7,5 kVA

Sistema de control
Allen Bradley Kinetix 5100 

Panel táctil de 10"

Presión máx. sellado 6 kN

Requisito aire comprimido 4 bar

Salida de bolsas 120 bolsas por minuto

Transportadora película Fricción (vacío, opcional)

Diámetro máx. de rollo película (mm) 550

Ancho de película máx. (mm) 670

Tamaño mín. bolsa (an/pr/al en mm) 50 x 30 x 100

Tamaño máx. bolsa (an/pr/al en mm) 320 x 120 x 470

IP estándar IP54*

Métodos de sellado Sello cerámico térmico opcional o combinación

Fondo cuadradoPillow fuelles Simétrico sello  

en 4 esquinas

Encuentre más 
información:  
UVA Essential

Asimétrico  

Push Pop

Con

*La UVA Essential es IP54, esto no incluye equipos y periféricos de terceros


