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SEGURIDAD ELECTRICA
Los productos fabricados por Lipari®

poseen certificación de conformidad tipo.

Gavetas y cofres para dinero.

Selladoras de bolsas y bandejas.

Fechadores térmicos.

Termoselladoras y dispenser para film de PVC.

Envasadoras al vacio.



Gavetas para Dinero

Características técnicas

• Recubiertas con pintura epoxi.
• Diferentes colores.
• Compartimiento posterior de uso múltiple.

Apertura manual
• Disponibles en 3, 4 y 5 divisiones.
• Aviso sonoro de apertura de cajón.
• 2 opciones de frente e interior del cajón: 
 chapa esmaltada o acero inoxidable

Apertura electrónica
• Apertura electrónica para trabajar 
 en sincronismo con registradoras 
 y controladores fiscales.
• 5 divisiones para billetes y monedas.
• Compartimiento posterior de uso múltiple.
• Apertura y cierre manual o por impulso eléctrico.

 143 3 acero inoxidable 275 x 110 x 378 mm
 144 3 chapa esmaltada 275 x 110 x 378 mm
 145 4 acero inoxidable 345 x 110 x 378 mm
 146 4 chapa esmaltada 345 x 110 x 378 mm
 140 5 acero inoxidable 415 x 115 x 423 mm
 141 5 chapa esmaltada 415 x 115 x 423 mm

Código Divisiones Frente de cajón
y vista exterior

Medidas exteriores
(Ancho x alto x prof.)

• Ideal para ser utilizado en el interior 
 de cajones de escritorio.
• Construidos en chapa recubierta 
 con pintura epoxi color gris.
• Disponibles en 4 y 5 divisiones.

Cajón Monedero

 170* 5 350 x 55 x 260 mm
 172* 4 280 x 50 x 250 mm
 * Por 5 unidades

Código Divisiones Medidas exteriores
(Ancho x alto x prof.)

Colores disponibles



Cofres porta valores Porta llaveros

Características técnicas
• Recubiertas con pintura epoxi.
• Diferentes colores.
• Compartimiento posterior de uso múltiple.

Características técnicas
• Cerradura con dos llaves.
• Llaveros multicolores.
• Tornillos para montaje.
• Recubiertos con pintura epoxi.

Cofre libro

Características técnicas
• Estructura 100 % metálica
• Recubiertos con pintura epoxi
• Cerradura con dos llaves

Código Medidas cm

15 x 11,8 x 7,5

19,5 x 15,3 x 7,5

25 x 18,3 x 7,5

30,07 x 23 x 8

A315

A320

A325

A330

Código Medidas mm Unidades en Caja

240 x 150 x 55 5A824

Código Medidas cm Llaves

25.5 x 18.5 x 7.5

25.5 x 18.5 x 7.5

24

48

PL-2524

PL-2548



Selladoras Manuales por Impulso - Tipo Cizalla

Características técnicas

• Indicador luminoso de comienzo y fin de operación.
• Regulación electrónica de tiempo de sellado para diferentes espesores de bolsa.
• Indicadas para sellar polietileno, polipropileno y similares, cuyo espesor no 
supere los 150 micrones.
• Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.

Sellado
• La bolsa se sella en forma horizontal.
• Disponibles en 20cm, 30cm y 40cm.

Sellado y Corte
• Poseen en su manija una cuchilla 
 de corte que se puede utilizar 
 para fabricar bolsas a medida o 
 para cortar el sobrante de la bolsa.
• Disponibles en 20cm, 30cm. y 40cm.

 Modelo Longitud de Ancho de Función
  sellado (cm) sellado (mm)

 C200 20 1,5 sellado
 C300 30 1,5 sellado
 C400 40 3 sellado
 CC200 20 1,5 sellado y corte
 CC300 30 1,5 sellado y corte
 CC400 40 3 sellado y corte
 *AC400 40 3 sellado y corte

 *Acero inoxidable

Mod. C400
Largo 40cm

Set portabobina y mesa
CCSET / ACSET
*Acero inoxidable

Mod. C200
Largo 20cm

Mod. CC300
Largo 30cm

Mod. AC400 Largo 40cm



Selladoras de Pie por Impulso

Características técnicas

• Regulación de tiempo de sellado para diferentes espesores de bolsa.
• Gabinete construido en chapa esmaltada y acero inoxidable.

• Indicadas para sellar polietileno, polipropileno y similares, 
 cuyo espesor no supere los 150 micrones.
• Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.

Tipo Horizontal
• La bolsa ingresa y se sella en 
forma horizontal.
• Ideal para el envasado de pro-
ductos de consistencia blanda 
(prepizzas, pascualinas y pastas 
frescas en general).
• Bandeja regulable de acuerdo al 
largo de la bolsa.

Tipo Vertical
• La bolsa ingresa y se sella en 
forma vertical.
• Ideal para sellar bolsas con con-
tenido líquido ó a granel.
• Bandeja regulable de acuerdo al 
largo de la bolsa.

 H400 40 3 Sellado

 HR400 40 3 + corte Sellado y refilado

 HD400 40 2 x 3 Sellado doble

 HC600 60 3 + corte Confeccionadora

 Modelo Largo de Ancho de  Función
  sellado (cm) sellado (mm)

 V400 40 3 Sellado

 VR400 40 3 + corte Sellado y refilado

 VD400 40 2 x 3 Sellado doble

 V600 60 3 Sellado

 Modelo Largo de Ancho de  Función
  sellado (cm) sellado (mm)

H400 Tipo Horizontal

Ejemplos de sellado

VR400 Tipo Vertical 

Sellado simple Sellado y refilado Sellado doble



Selladoras de Calor Constante

Características técnicas

• Sellado de 12mm de ancho y 370mm de largo. 
• Regulación electrónica de temperatura y tiempo para sellado 
 de diferentes materiales y espesores.

Mordaza Doble
• Indicadas para sellar polipropileno, “stand up” pouch (doypack),  
 pouch de esterilización, etc.
• Formato horizontal (con o sin fechador) o vertical.

HQ370 Sellado Horizontal 
VQ370 Sellado Vertical

Modelo Función

Ejemplos de sellado



Fechadores Térmicos

Características técnicas

• Impresión seca e inviolable.
•  Permiten colocar 1, 2 o 3 líneas de impresión (fecha de envasado, vencimiento y número de lote).
• Area máxima utilizada por las 3 líneas: 23 x 13 mm.
•  Aptos para imprimir sobre envases de polietileno, polipropileno, papel, etiquetas, etc.

Con soporte - Mod. FR333

• Accionamiento manual.
• Posee rebobinador de cinta.

Cabezal  - Mod. FM333

• Puede adaptarse a máquinas envasadoras   
 manuales, semi-automáticas o automáticas.
• Posee rebobinador de cinta.

Mod. FR333 Mod. FM333 Sistema Hot Stamping

El sistema combina tinta
con temperatura. 

La Impresión se realiza por 
transferencia de calor desde los 
cuños hacia la cinta, la cual
 reacciona e imprime el envase.



Selladoras de pie con Fechador

Características técnicas

• En un sólo paso se realiza el sellado y la colocación de fechado.
• Únicamente selladoras de pie TIPO HORIZONTAL.

HPF370  Sellado y fechado (Polietileno)  

HQF370 Sellado y fechado

Modelo Función
HF400 Sellado y fechado
HDF400 Sellado doble y fechado
HRF400 Sellado - refilado y fechado

Modelo Función

Ejemplo de fechado

Selladoras horizontales 
por impulso con fechador

Selladoras horizontales 
de calor constante con fechador

ENV240219
VEN150419
LOT E 1 4 3 5 8



Envasadora Manual

Funcionamiento
Permite envasar productos a granel o líquidos, mediante la colocación de un tubo de 
polietileno por fuera del conducto de carga. 

Una vez dosificado el producto, el mismo cae por el conducto. Al accionarse el pedal se 
realiza un sellado que cierra el envase y un corte que finaliza la formación del envase. 

En la misma operación, la máquina realiza un  segundo sellado que cierra el fondo del tubo 
de polietileno para permitir la fabricación del siguiente envase. (Ver figura).

Envasado
(corte longitudinal del conducto 
de carga y producto)

Diferentes tamaños de conductos de 
carga de acuerdo al ancho del tubo de 

polietileno que se utilice.

Conducto de carga

Producto a envasar

Tubo Polietileno
Sellado superior 

Envase final
(sellado en ambos extremos)

Corte
Sellado inferior

Modelo Largo de
sellado (cm)

Ancho de
sellado (mm)

Función

VE400 40 3 c/u Doble sellado 
y corte

Mod. VE 400

Confeccionadora de bolsa

Características técnicas
• Permite confeccionar bolsas de 60cm de 
 ancho máximo y 1 metro de largo máximo. 
• Gabinete de chapa esmaltada y 
 cobertura exterior de acero inoxidable. 
• Regulación electrónica para sellado 
 a de diferentes espesores de bolsa. Mod. HC 600



Modelo Función Ancho de
sellado (mm)

Consumo (W)
Watts

Tensión

SC1200 Sellado continuo 12 mm 500 Watts 220 V

Selladora Continua

Características técnicas
• Sellado continuo de 12mm de ancho.
• Plaqueta digital con regulador electrónico de temperatura.
• Programación de sistema de arranque y parada automático 
 (mediante sensor) o de sistema continuo.
• Regulación de margen de sellado.

• Construida en acero inoxidable calidad 304.
• Indicadas para sellar polipropileno bi-orientado, 
pouch de estirilización, doypack y cartón plastificado) 
con polietileno para colgar en gondolas.

Ejemplos de sellado

Cartón (plastificado)
y polietileno para colgar

Mesa transportadora
(incluída)

Polipropileno bi-orientado

Pouch de esterilización



Termoselladoras para Film de PVC

Características técnicas

• Construidas en acero inoxidable.
• Funcionamiento en baja tensión de la resitencia de plancha y la de corte.
• Aptas para trabajar con las 4 medidas de film (25,30,38 y 45cm).
• Mesa de trabajo opcional. (Mod.251)

Línea Económica - Mod. 350
• El film se ubica en la parte superior de la máquina.
• Resistencia de corte de alambre.
• Perilla de freno para regular la tensión del film y plaqueta de
 luces indicadoras de función.
• Medidas exteriores (alto x ancho x largo): 140 x 500 x 650mm.

Línea Estándar - Mod. 250
• El film se ubica en el interior de la máquina 
 para mayor protección.
• Resistencia de corte de alambre.
• Perilla de freno para regular la tensión del film 
 y plaqueta de luces indicadoras de función.
• Medidas exteriores (alto x ancho x largo): 210 x 500 x 460mm.

Línea Supermercado - Mod. 550
• El film se ubica en el interior de la máquina 
 para mayor protección.
• Sistema de corte realizado a través de una resistencia 
 tubular de 8mm. 
 Dicha resistencia no requiere ser reemplazada 
 periódicamente y evita el desprendimiento de humo 
 durante el corte.
• Sistema de freno que permite utilizar el film en tensión 
 máxima, logrando alrededor de un 5% de ahorro del mismo.
• Plancha de termosellado recubierta con pintura antiadherente.
• Medidas exteriores (alto x ancho x largo): 210 x 540 x 400mm.

Mod. 250

Mod. 550

Mod. 350

Mesa 
Mod. 251



Sistema de corte 
por resistencia
eléctrica

• Funciona con las mismas características de las termoselladoras para 
film de PVC pero sin la plancha de termosellado y sin  bandeja de apoyo.

• Ideal para ser utilizado en el empaquetado de comidas calientes en 
rotiserías, casas de comida, viandas, etc.

Mod. 751

Características técnicas
Código Corte Ancho de Largo de Film

750
751

Resistencia eléctrica
Cuchilla

25, 30, 38, 45 cm
Hasta 38 cm

1.100 m
Hasta 600 m 

Dispenser de PVC
Dispenser para 
rollos de cocina

Sistema de corte 
por cuchilla

Mod. 750



Selladora de Bandejas
Mod. SB100

Presentación de lujo para que los platos 
lleguen a la mesa sin derrames.

Desarrollada para producción y despacho
en rotiserías, panaderías, supermercados, 
catering, encurtidos entre otras aplicaciones.

Características técnicas
• Sellado seguro y confiable en todas las medidas de bandejas.
• Regulación digital de temperatura de sellado según film y bandeja a utilizar.
• Superficie de sellado con teflón para evitar la adherencia del film.
• Sistema de apertura con resortes a gas.
• Recubierta con pintura epoxi de alta resistencia.
• Set de matrices para 4 tamaños diferentes 
 de bandejas incluido.
• 1 rollo de film incluido.



Envasadoras al Vacío

Características técnicas

• Gabinete construido en acero inoxidable.
• Comando digital de fácil manejo.
• Ancho de sellado: 8mm.
• Aptas para la realización de “vacío total”
 o “atmosfera modificada” (segun modelo).
• Mesa con ruedas (opcional).
• Tablas de ajuste para diferentes alturas 
 de envases (opcional).  

Reducción de tamaño de cámara mediante
la utilización de "Tablas de ajuste"

Corte Longitudinal

Tablas
de ajuste

Producto
a envasar

Panel
de control



Bolsas para envasado al vacío

Las bolsas para envasado al vacío NEOVAC están diseñadas para envasar todo 
tipo de productos al vacío o en atmósfera modificada, ofreciendo una excelente 
protección y presentación.

Bolsas fabricadas en 3 y 5 capas, disponibles en diferentes tamaños y espesores.

VAC260-08

VAC390-10

VAC390G10

VAC390GDO

10m3 /hora

20m3 /hora 

20m3 /hora

20m3 /hora

260 mm

390 mm

390 mm

Doble barra
de 390mm

8mm

8mm

8mm

8mm

Modelo Bomba
de Vacio

Largo de 
Sellado

Ancho
de sellado

No

No

Si

Si

Inyecta
Gas

-

-

2

4

Cantidad
Picos

Dimensiones de Cámara Libre

Modelos VAC390G10 - VAC390-10

410 mm

390 mm

460 mm

Modelo VAC390GDO

410 mm

390 mm

380 mm

Modelo VAC260-08

280 mm

260 mm

350 mm



LIPARI®, fundada en 1979 produce Gavetas para 
Dinero, Termoselladoras para Film de PVC, Sellado-
ras de Polietileno y Fechadores Térmicos.

Desde sus comienzos ha mantenido un crecimiento 
sostenido gracias a su política de trabajo basada en 
la innovación permanente y la apuesta constante a 
la calidad y compromiso permanente con la satisfac-
ción de las expectativas y requerimientos de los 
clientes.

Este compromiso es entendido y asumido por quie-
nes forman la empresa y se evidencia a través de la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
y de la mejora continua de todos los procesos

En la actualidad abastece desde su moderna planta 
de la ciudad de Rosario, Argentina a mas de 500 
distribuidores de todo el país y el exterior. 

Mitre 4656 - 2000 Rosario - Argentina

54 - 341 - 4643789

lipari@lipari.com.ar

www.lipari.com.ar

Maquinaria para Empaque


