
EZ
Easy Clip Line® – para bolsas
■	 Para cerrar bolsas y mallas, incluyendo aquellas 

usadas como envoltorios exteriores
■	 Embalaje firme y seguro
■	 Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y 

plástico industrial
■	 Versión horizontal disponible

¿Por qué grapar con la EZ 800?
La grapadora EZ 800 de la serie Easy Clip Line® cierra 
de manera fiable bolsas y mallas. Se utiliza principal-
mente para el envasado eficiente de pavos y partes 
de pavo en bolsas. También puede cerrar con grapa 
otros numerosos productos, incluyendo materiales 
pastosos. La EZ 800 está especialmente indicada para 
el cerrado de bolsas grandes y de elevada resistencia.

Grapadora de una sola grapa

EZ 800

 Ventajas
■	 Envasado firme, ajustado e higiéni-

co gracias al sistema de cierre por 
grapado

■	 Grapado automático al insertar el 
extremo en la ranura de grapado

■	 Manejo fácil
■	 Cuchilla neumática integrada con 

válvula de corte para cortar el 
sobrante de la bolsa

■	 Versión de mesa o integrada, para 
zurdos, con máquina sobre placa 
inclinada para atrás o recta

■	 Trabaja con grapas de alta calidad 
– certificadas para uso alimentario 
por el SGS INSTITUT FRESENIUS

■	 Producción de grapas y cordeles 
certificada según la norma ISO 
22000

 Calidad e higiene
■	 Diseño higiénico realizado en acero 

inoxidable y plástico industrial para 
una limpieza fácil

 Mantenimiento
■	 Mantenimiento sencillo y con bajo 

desgaste debido al pequeño nú-
mero de componentes móviles

 Equipo opcional
■	 Versión horizontal
■	 Carro para la versión horizontal
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EZ 800 versión horizontal con soporte de montaje y boquilla de vacío vertical para productos 
pesados y difíciles de manejar

Datos técnicos

Ancho 256 mm

Profundidad 335 mm

Altura 1.055 mm

Peso 32 kg

Aire comprimido
5 – 7 bar / 
0,5 – 0,7 MPa

Consumo de 
aire 6 bar

7,9 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de 
consumo pueden variar según el equipa-
miento o la configuración de la máquina.

EZ 800 versión horizontal con carrito

EZ 800
Grapadora de una sola grapa

■	 Soporte para el montaje en barra 
con diámetros de 35 – 48 mm

■	 Reductor de presión con filtro
■	 Pie de máquina (versión de mesa)


Posibilidades de 
combinación

VAC 

Adecuada para el envasado al vacío 
y bolsas retráctiles, combinable con el 
sistema de vacío VAC

 Consumibles

Grapa S: S 844, S 848, S 854


Funcionamiento y 
manejo

La grapadora EZ 800 funciona neu-
máticamente y está diseñada para el 
envasado eficaz de aves grandes en 
bolsas. Al insertar la bolsa en la ranura 
de grapado, esta se ciñe y la grapa-
dora se acciona automáticamente. 
Al mismo tiempo, se corta el extre-
mo de la bolsa mediante la cuchilla 
neumática. Esta función se puede 
desactivar opcionalmente por medio 
de la válvula de corte.
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