
EZ
Embalaje de productos a granel
■	 Máquina horizontal de una sola grapa
■	 Para el cierre de bolsas, sacos y mallas muy pesadas 

y grandes
■	 Cierre original a prueba de manipulaciones
■	 Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y 

plástico industrial

¿Por qué grapar con la EZ 8015?
Las máquinas Easy Clip Line® empaquetan de forma 
segura sustancias granuladas, en polvo, líquidas o só-
lidas. También son apropiadas para llenado sin polvo 
con boquilla desde arriba. Los posibles productos que 
se pueden procesar en la industria alimentaria son 
p.ej. aves, frutas y verduras, y en el sector no alimenta-
rio p.ej. substancias químicas granuladas, substancias 
fácilmente inflamables, piezas pequeñas, alfombras, 
mantas, arena, y otros muchos productos.

Grapadora de una sola grapa

EZ 8015

 Ventajas
■	 Manejo fácil
■	 Cierre rápido, hermético y seguro 

con un empaquetado siempre 
homogéneo

■	 Cierre seguro de las tijeras gracias 
al accionamiento a dos manos

■	 También apta para el montaje en 
instalaciones de empaquetado

 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
■	 Cuchilla superior neumática para 

extremos más cortos
■	 Fácil de mover y posicionar gra-

cias a un bastidor con ruedas con 
fijación para asegurar un asiento 
estable

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

■	 Reductor de presión con filtro

 Consumibles

Grapa S: S 844, S 848, S 854, S 860



EZ

Poly-clip System GmbH & Co. KG

Niedeckerstraße 1 • 65795 Hattersheim a. M. • Alemania
Tel. +49 6190 8886-0 • contact@polyclip.de • www.polyclip.com

EZ
_8

01
5_

es
_1

80
20

19
_©

Po
ly

-c
lip

_S
ys

te
m

 S
uj

e
to

 a
 m

o
d

ifi
c

a
ci

on
e

s 
té

cn
ic

a
s.

Datos técnicos

Ancho 500 mm

Profundidad 800 mm

Altura 850 – 910 mm

Peso 36 kg

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

Consumo de aire 12,3 NL/ciclo

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

EZ 8015
Grapadora de una sola grapa


Funcionamiento y 
manejo

Las grapadoras tienen un funciona-
miento neumático. Las bolsas llenas 
son automáticamente posicionadas 
al colocarse en la ranura de la guía 
de grapas y cerrar la tapa de las tije-
ras mediante una activación segura 
a dos manos. Al mismo tiempo, se 
activa el proceso de cierre por gra-
pado y el producto se empaqueta 
de forma fiable.

 Sistemas de grapado
El sistema completo formado por 
una máquina grapadora, grapas y 
cordeles, todo en uno, asegura una 
producción eficiente y sin fallos. Las 
grapas originales de Poly-clip System 
garantizan la máxima calidad. La fa-
bricación se somete a las más estric-
tas pruebas de calidad. Con certifica-
ción en conformidad con ISO 22000 
e ISO 9001, están hechas a la medida 
exacta del proceso de producción. 
La tecnología SAFE-COAT de Poly-clip 
asegura una producción sin fallos y 
la tranquilidad de un revestimiento 

de seguridad apto para alimentos, 
certificado por el SGS INSTITUT FRESE-
NIUS. Poly-clip System es el proveedor 
líder a nivel mundial de soluciones de 
sistemas de grapado.
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