
Las máquinas automáticas POSTPACK, de la serie 
MH-140, han estado desarrolladas para el envasado 
de productos en polvo, granulados, líquidos o 
pastosos en sobres de tres o cuatro soldaduras. 

Partiendo de una bobina de material termosoldable, 
mediante plegado en forma de “V” y en ciclos 
intermitentes, la máquina forma los sobres y los 
corta individualmente, a continuación los traslada a 
las estaciones de apertura, llenado (3 estaciones) y 
cierre, previo tensado del sobre y soldadura superior.
 
La MH 140 dispone de 3 estaciones de llenado, por 
lo tanto es capaz dae dosificar 3 productos distintos 
en un mismo sobre. 

La dosificación puede realizarse en función del 
producto a envasar: 

Dosificador Sinfín para productos en polvo. 
Dosificador Volumétrico para granulados. 
Dosificador de líquidos o pastosos.

La MH 140, tanto en la versión SIMPLEX como 
DUPLEX está diseñada para trabajar con un amplio 
rango de sobres, desde 50 mm en duplex hasta 
140 mm en simplex y entre 90 y 200 mm de altura, 
esta amplitud de formatos conjuntamente con los 
distintos accesorios disponibles, hacen de la MH 
140 un equipo muy valorado en muchos sectores.
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MH140

MODELO MH-140 Simplex          MH-140 Duplex

Velocidad de Producción 100 spm 200 spm

Tamaño mínimo de sobre 70 x 90 mm 50 + 50 x 90 mm

Tamaño máximo de sobre            140 x 200 mm 70 + 70 x 200 mm

Volumen  5 a 250 cc 5 a 90 cc

Consumo eléctrico 2.5 KW 3.5 KW

Dimensiones de bobina  Ø Max = 450 mm Anch. Max = 400 mm 

Cono interior 70 a 75 mm

Dimensiones (anc x alt x lar)  1.125 x 1.895 x 3.800 mm

Datos técnicos + tipos y medidas de sobres

Tipo de sobre:

MH-140                              MH-140 D
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