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Este documento debe considerarse parte integrante de la máquina, y como tal debe ser 
conservado para un mejor aprovechamiento de esta. Antes de operar la envasadora, se 
recomienda una atenta lectura de este manual en todas sus partes.  
 
 
 

 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
• No tocar la envasadora con las manos mojadas o húmedas. 

 
• No utilizar la envasadora con los pies descalzos. 

 
• En caso de daño o mal funcionamiento, apagar la máquina y desconectar de la red 

eléctrica. 
 

• No dejar el aparato expuesto a condiciones adversas. 
 

• No sumergir en agua. 
 

• No confiar el uso a niños. 
 

• Desenchufar la envasadora antes de realizar un mantenimiento. 
 

• Cuando la envasadora no esta en uso, desconectar de la red eléctrica. 
 

• No tirar del cable de para desenchufar el aparato. 
 

• Verificar siempre el estado del cable del enchufe.  
 

• En caso de recambio de piezas, utilizar siempre repuestos originales. 
 

• En caso de incompatibilidad del enchufe, realice la adecuación con personal 
especializado. 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
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 PANEL DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 

 INSTRUCCIONES DE USO 
 
1- Conectar la envasadora a una fuente de corriente de 220 v. 
2- Encender el interruptor general en la posición ON ubicado en el lado derecho 

de la máquina y seleccione una de las 3 temperaturas de soldado  

. .  

                                           

Encendido 

Temperatura de 
soldado 

Botón de sellado 

Indicador de 
soldadura 

3. girar en sentido anti 
horario la manija 
lateral, de manera tal 
de que salga la sonda 
extractora de aire 

1 baja temperatura 
2 temperatura media 
3 temperatura máxima 
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4. introducir el alimento a envasar en la 
bolsa de vacío, y luego insertar la sonda 
extractora de aire dentro de la bolsa, 
verificando que esta toque el producto a 
envasar   

5. introducir la boca de la bolsa dentro de la cámara de vacío 
formado por la guarnición de goma, teniendo cuidado que no 
se exceda de los límites, ya que el vacío solo se realiza 
dentro de la cámara. 

 Verificar también que la bolsa no genere arrugas 
sobre la barra soldante, ya que  un error en la soldadura 
puede significar la perdida de vacío 

6. Bajar la cubierta y 
ejercer una ligera presión 
sobre la misma hasta que 
comience a realizar 
vacío, luego podrá soltar 
la cubierta pues quedará 
retenida por el vacío  
 

7. Una vez obtenido el máximo vacío posible, retire la 
sonda extractora de aire girando en sentido horario la 
manija lateral  

Es importante que se retire totalmente la 
sonda, ya que de no hacerlo un sistema de 
protección, no permitirá realizar la soldadura . 

8. Presionar el botón de sellado (SEAL), ubicado en el lado izquierdo de la envasadora 
(modelo viejo), en los modelos nuevos el sellado se hace en forma automática al retirar la 
sonda. Observar que el leed indicador de soldadura se encienda 
Al terminar el proceso de sellado, la maquina realizara automáticamente el alivio,     
levantando la cubierta de la misma, permitiendo retirar la bolsa y comenzar un nuevo 
ciclo. 
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