
EZ
Easy Clip Line® – Grapa de plástico
■	 Para cerrar bolsas y mallas
■	 Uso con detectores de metales
■	 Grapas de plástico en diferentes colores
■	 Embalaje firme y seguro

¿Por qué grapar con la EZ P 600?
La máquina grapadora EZ P 600 de Easy Clip Line® 
esta la manera más segura para envasar aves de 
corral, productos de panadería, frutas, verduras y mu-
chos otros en bolsas o mallas. La grapa no-metálica 
permite una fácil detección de metales en el produc-
to acabado. Las grapas de plástico están disponibles 
en diferentes tamaños y colores, y se proporcionan en 
carretes.

Grapadora de una sola grapa

EZ P 600

 Ventajas
■	 Grapas de plástico en bobinas
■	 Cierre uniforme y apretado
■	 Grapado automático al insertar el 

extremo en la ranura de grapado
■	 Manejo fácil
■	 Cuchilla neumática integrada para 

cortar el sobrante de la bolsa
■	 Versión de mesa o integrada, a 

izquierda o derecha, con máquina 
sobre placa inclinada para atrás o 
recta

■	 Bajo consumo de aire
■	 Grapas de plástico codificadas P 

600 para identificación del produc-
to

■	 Trabaja con grapas de plástico 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
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Datos técnicos

Ancho 311 mm

Profundidad 467 mm

Altura 758 mm

Peso 15 kg

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

Consumo de aire 5 bar 2,4 NL/ciclo

Consumo de aire 7 bar 2,7 NL/ciclo

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

EZ P 600
Grapadora de una sola grapa

 Equipo opcional
■	 Versión horizontal
■	 Carro para la versión horizontal

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

■	 Reductor de presión con filtro
■	 Pie de máquina (versión de mesa)
■	 Sistema de etiquetado EZ Tag-Fee-

der, etiquetado de origen a prueba 
de manipulaciones y para la traza-
bilidad de lotes


Posibilidades de 
combinación

MPL 
Puede ser combinada con la embol-
sadora de aves MPL

 Consumibles

Grapa P: P 632, P 638


Funcionamiento y 
manejo

La máquina grapadora EZ P 600 
funciona neumáticamente. Al insertar 
el extremo de la bolsa en la ranura 
de grapado, ésta se ciñe y el proceso 
de grapado se acciona automáti-
camente. Al mismo tiempo, se corta 
el extremo de la bolsa mediante la 
cuchilla neumática. Las máquinas 
de la serie Easy Clip Line® se pueden 
adaptar para satisfacer las necesi-
dades concretas de cada produc-
ción en particular. Con el sistema de 
etiquetado EZ Tag-Feeder se puede 
proporcionar una etiqueta con 
información actualizada durante el 
proceso de envasado y a prueba de 
manipulaciones en el grapado.
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