
DESCRIPCIÓN
Los modelos de la línea Lerica C-
Series se caracterizan por la 
sencillez de uso y la versatilidad, 
que los convierten en herramientas 
de trabajo ideales en cualquier 
entorno profesional. Fabricados 
íntegramente en acero inoxidable 
AISI304, destacan por el panel de 
control digital, el sensor de vacío 
absoluto y la inyección de gas 
inerte, posible hasta el 90% del 
volumen de la cámara de vacío 
gracias al dispositivo "Gasplus". La 
apertura frontal del cuerpo de la 
máquina y las superficies brillantes 
y redondeadas de la cámara de 
vacío facilitan el mantenimiento y 
la limpieza.

- - Bomba de vacío de paletas rotativas lubricada con aceite, velocidad 
nominal 20 m³ / h;
- - Control del nivel de vacío mediante sensor de vacío de tipo absoluto 
de alta precisión, que no requiere calibración;
- - Vacío máximo 99,8% (2 milibares);
- - Barra de sellado de 410 mm, fácilmente extraíble para su limpieza;
- - Inyección de gas inerte estándar con 2 boquillas; el sistema "Gasplus" 
permite alcanzar porcentajes de volumen de gas inerte iguales al 90% de 
la cámara de vacío, permitiendo el envasado de productos 
extremadamente sensibles al aplastamiento;
- - Cámara de vacío de acero inoxidable brillante con espesor constante, 
fácil de limpiar al estar libre de bordes y receptáculos;
- - 10 programas de usuario editables;
- - 1 ciclo para envases al vacío;
- - ciclo de deshumidificación del aceite de la bomba "H2Out",
- - Alarma de cambio de aceite reiniciable;
- - Menú accesible a asistencia técnica para ajuste de parámetros y 
lectura de ciclos realizados;
- - Panel de control impermeable, resistente a líquidos, humedad, 
suciedad y polvo;
- - Tarjetas de control y potencia electrónicas protegidas de la humedad y 
la suciedad por cubiertas de plástico ignífugas;
- - Tapa de PMMA (plexiglás) de alto espesor con bordes pulidos y 
redondeados; se abre automáticamente al final del ciclo;
- - Sistema de descenso de la tapa al final del trabajo en la posición de 
reposo mediante la liberación del resorte de gas trasero, que permite 
liberar la tensión en el resorte de gas y en la tapa;
- - Acceso para fácil mantenimiento a través de la apertura frontal de la 
carcasa;
- - Accesorio estándar "Easy" para vacío externo en bolsas gofradas;
- - 2 placas de llenado de PE para ajuste del producto y aceleración del 
ciclo. 

- - Bolsas para guardar, cocinar y "cook & chill"; bolsas con relieve;
- - Carro de acero inoxidable con ruedas y estante;
- - Placa inclinada de acero inoxidable para envasado de líquidos;
- - Dispositivo de succión para contenedores externos. 

CARACTERISTICAS

SEALING BAR 410mm

VACUUM PUMP 20 m³/h
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SENSOR CONTROL
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RESULTADOS

EMPACADORA   C420 



ESPECIFICACIONES
Length of seal L1 410mm

Length Of Seal L2 410mm

Nominal pump speed 20m³/h

Final pressure 2mbar

Chamber Size (FxGxH) 440x448x170mm

Useful space Chamber (N) 387mm

Useful space Chamber (P) 334mm

Chamber depth (L) 130mm

Chamber volume 29,5Lt

Power 700W
Electrical voltage/Frequency/Phases 220-240V / 50-60Hz / 1Ph+N+PEV/Hz

Power cord and plug 3m + IEC / Schuko

Current 3,04A

Housing materials Stainless steel (AISI304)

Vacuum chamber material Hydroformed stainless steel (AISI304)

Lid material PMMA (plexiglas)

Overall dimensions (AxBxC) 535x598x436mm

Maximum height with open lid (C1) 790mm

Distance between supports (DxE) 476x485mm

Weight (with shelves) 59 (1B) / 63 (2B)kg

Noise level 64dB(A)

Environmental operating temperature (min-max) 12-40°C
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