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MÁQUINAS PARA CERRAR SACOS LLENOS 
HECHOS DE YUTE, ALGODÓN, PLÁSTICO,  
PAPEL Y RAFIA 

Union Special conocido de muchos años como fabricante de máquinas de coser 
robustas y de la larga vida para cerrar sacos llenos, por ejemplo con harinas, trigo, 
fertilizantes, alimentos para animales, productos químicos, granos, azucar, sal, ali-
mentos, minerales y otros productos. 
Máqinas de coser clase 80800, utilizado con columnas, presentan una 
elección completa de equipos de alta calidad.  
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Cierre con cinta de papel 
crepé autoadhesiva sobre 
la costura 
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Máquinas de coser para cerrar sacos 
Versión:                                                                                            Ventajas: 
•     hasta 1800 rpm, depende del largo de puntada,        •      largo de puntada ajustable       
      trabajo y material                                                             
•     polea y volante del diámetro eficiente de 108 mm     •      mantenimiento simple                                 

                              

Sujeto a cambios sin aviso.               © Union Special GmbH 

Máquinas estándar: 
 
80800C para cerrar sacos llenos y bolsillos con doble cadeneta de dos hilos (tipo 401). 
Comienzo / parada accionado por interruptor de pedal de la columna. 
La cadeneta se corta mecanicamente por cuchilla. Largo de puntada simple 
ajustable de 6,5 a 11 mm, estándar 8 mm. 
Capacidad de pie prensatelas depende del modelo hasta 12,7 mm. 
Capacidad a papel hasta 32 capas, depende del peso del papel. 
 
Máquinas automáticas de cerrar sacos 
 
80800RLM Como 80800C, pero el comienzo / parada accionado automáticamente 
por un sensor. La cadeneta se corta automáticamente por tijeras, controlado 
neumáticamente.  
Voltaje de control 24 V, corriente continua. 
 
80800RL Como 80800RLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz. 
 
80800RLB Como 80800RLM, pero voltaje de control 100-110 V, 50/60 Hz. 
 
80800SLM Como la 80800RLM, pero con un hilo, puntada de cadeneta single (tipo 
101), largo de puntada ajustable de 6,5 a 11 mm, estándar 8 mm. 
 
80800SL Como la  80800SLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz. 
 
80800SLB Como la 80800SLM, pero voltaje de control 100-110V, 50/60 Hz. 
 
80800ULM Para cerrar sacos llenos y bolsillos con puntada cadeneta doble con dos 
hilos (tipo 401), cosiendo simultáneamente una cinta de papel crepé de un ancho de 
50 hasta 60 mm. Comienzo / parada accionado automáticamente por un sensor. El 
cortador de cinta y cadeneta es neumático.  
Largo de puntada ajustable de 6,5 a 10 mm, estándar 8 mm. 
Voltaje de control 24  V corriente continua. 
 
80800UL Como 80800ULM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz. 
 
80800ULB Como 80800ULM,  pero voltaje de control 100-110 V, 50/60 Hz. 
 
80800UALM Como 80800ULM, pero sin embudo, previsto para la combinación de 
alimentación del saco, corte y dispositivo de ribetear con embudo para la cinta de 
papel crepé. No. referencia de esta combinación es FB29910A, GBR29910G. Ancho 
de la cinta 50, 55 o 60 mm (estándar). Por favor mencionelo a su pedido.  
 
80800TLM Como 80800ULM, pero para ribetear la abertura del saco y pegar la 
costura con una cinta crepé autoadhesiva. Ancho de la cinta: 50 (estándar) o 60 
mm. Por favor mencionelo a su pedido. Largo de punada ajustable de 6,5 a 8 mm, 
estándar 8 mm. 
Voltaje de control: 24 V, corriente continua. 
 
80800TL Como 80800TLM, pero voltaje de control 230 V, 50/60 Hz. 
 
80800TALM Como 80800TLM, pero previsto para combinación de alimentar y cortar el 
saco. No. referencia FB29920A, GBR29920G. 
 

Cierre simple 

Cierre con cinta de 
papel crepé 

Cierre dobladillado por mano 
accionado por el operador o 
por una alimentación del sa-
co con dispositivo de dobla-
dillar 
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