
MPL
Máxima modularidad
■	 Ensacado en bolsas para aves
■	 Rápida y fácil de manejar
■	 Ajustable individualmente al tamaño del ave
■	 Procesa bolsas en pilas o con cintas/bolsas retrácti-

les

¿Por qué envasar con la MPL?
En combinación con las grapadoras de una sola gra-
pa de la linea Easy Clip Line®, la embolsadora manual 
MPL es ideal para el envasado eficiente en bolsas de 
pollos, patos y gansos, así como de partes de aves de 
corral.

Embolsadora manual para aves

MPL

 Ventajas
■	 Fácil manejo gracias a la apertura 

automática de la bolsa
■	 Adecuada para bolsas de polietile-

no, de vacío y retráctiles
■	 Reductor de presión con filtro
■	 Bajo consumo de aire
■	 Suministro de aire separado, con-

ductos de soplado y de control 
codificados con colores

 Calidad e higiene
■	 Diseño higiénico para una limpieza 

rápida y fácil

 Mantenimiento
■	 Mantenimiento sencillo y con bajo 

desgaste debido al pequeño nú-
mero de componentes móviles

 Equipo opcional
■	 Bastidor
■	 Brazo derecho e izquierdo (estación 

de enganche) para el montaje de 
hasta dos grapadoras de una sola 
grapa Easy Clip Line® para incre-
mentar la productividad

■	 Alimentación neumática para bol-
sas con cinta

■	 Placas de apertura y sujeción dispo-
nibles en distintos tamaños depen-
diendo de las bolsas

■	 Soporte para saco de desechos de 
recortes de bolsa

https://www.polyclip.com/pim/media/?id=261
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Version estándar de la MPL para bolsas en pila

MPL con bastidor y grapadoras de una sola 
grapa EZ 4500 para diestros y zurdos

MPL con alimentación neumática de bolsas 
con cinta para una producción aún más 
eficiente

Datos técnicos

Versión de mesa con bastidor

Ancho 405 mm 405 mm

Profundidad 675 mm 675 mm

Altura de funcionamiento 300 mm 900 mm

Peso 54 kg 85 kg

Aire comprimido 5 – 6 bar / 0,5 – 0,6 MPa 5 – 6 bar / 0,5 – 0,6 MPa

Consumo de aire 10 NL/ciclo 10 NL/ciclo

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

MPL
Embolsadora manual para aves

■	 Contenedor de acero inoxidable 
para bolsas

■	 Cilindro de acero inoxidable para 
carros


Posibilidades de 
combinación

VAC 
Puede ser combinada con el sistema 
de vacío VAC 
EZ 4500/600/700/P 600/P 700 
Máquinas grapadoras Easy Clip Line® 
para un envasado firme, ajustado e 
higiénico por cierre por grapado


Funcionamiento y 
manejo

La embolsadora manual para aves 
MPL funciona neumáticamente y 
ha sido diseñada para un eficiente 
envasado de aves de corral. La MPL 
infla la bolsa automáticamente y las 
placas de sujeción se colocan en el 
interior de la misma para mantenerla 
abierta. Las aves se introducen ma-
nualmente a través de las placas de 
sujeción en la bolsa hasta que esta se 
separa. Tras ello, las placas se retraen 
para procesar la siguiente bolsa. La 
bolsa ya llenada se cierra de mane-
ra segura mediante una grapadora 
de una sola grapa y en caso nece-
sario se introduce la bolsa en otro 
envoltorio. De este modo se logra 
un empaquetado de los productos 
rápido y sencillo. Al diseñar la MPL 
se ha prestado especial atención al 
seguimiento estricto de los requisitos 
en higiene, así como a la máxima 
flexibilidad para el envasado eficiente 
de los más diversos productos. Gra-
cias a los distintos bastidores se puede 
adaptar al peso de los productos y 
puede operar con bolsas con cinta/
bolsas retráctiles.
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