
Presentamos la mejor elección ……. 
Con sistema vertical de presión del prensatelas y 
piezas exteriores con protección anti-oxido. 

……. en cerradoras de sacos 

MAQUINAS DE CERRAR SACOS DE ALTA VELOCIDAD 

Características: 
• Sistema de presión vertical del prensatelas. 

• Piezas externas con protección anti-oxido. 

• Alta velocidad: hasta 2750 r.p.m. dependien-

do de la operación y del material. 

• Bajo ruido y vibraciones. 

• Carcasa monoblock. 

• Volante con diámetro de trabajo variable. 

• Nuevo sistema de control de hilo. 

• Lubricación interna forzada por bomba. 

• Arrastre de derecha a izquierda. 

Ventajas: 
• Ajuste independiente de la cadeneta y de la presión del 

prensatelas para optimizar el arrastre del saco. 
• Protección anti-oxido. 
• Alta productividad: hasta 44 sacos de 50 kgs por minuto  
     y una velocidad de costura hasta 33m/min. dependiendo  
     de la operación y los sacos. 
• Larga vida de las piezas que componen la máquina. 
• Ajuste rápido del largo de puntada. 
• Fácil ajuste para la costura floja o apretada según necesidad 
• Mantenimiento simplificado. 

ROBUSTA FIABLE EFICAZ 



Máquina normal con sistema vertical de presión del prensatelas. 

 

BC211P01-1: Para cerrar sacos llenos con puntada de doble cadeneta 

a dos hilos.  

Largo de puntada fácilmente regulable de 6,5 a 12,5 mm. 

Largo de puntada estándar: 8 mm. 

Capacidad bajo el prensatelas: 12,7 mm. 

Capacidad de costura: hasta 32 capas de papel. 

Polea regulable de 90 a 108 mm. 

 

Versión automática con sistema vertical del presión del  

prensatelas. 

 

BC211P12-1M: Igual a la BC211P01-1 con arranque y paro por  

micro interruptor de proximidad y cortador de cadeneta automático. 

 

BC211P12-1A: Igual a la BC211P12-1M, con voltaje de maniobra 

de 220/230 V. 

 

BC211UA14-1M: Igual a la BC211P12-1M, además insertando  

simultáneamente una cinta de papel crepé de 50 a 60 mm., a través  

de la guía incorporada en el alimentador GB29910G. 

Cortador automático de la cinta y el hilo de alta velocidad y eficacia. 

 

BC291U14-1M: Igual a la BC211UA14-1M, con costura de cadeneta 

a un hilo, para insertar además, una banda de cartulina para el sistema 

“Abre Fácil” 

Doblado de la boca efectuado 

a mano por el operario/a. 

Costura sin 

papel crepé 

Costura con 

papel crepé. 

Costura con papel crepé y  

cartulina para sistema “Abre Fácil” 


