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Polynette III y Polymat HD III 
       equipos manuales económicos

Polynette III

Equipo manual de sellado económico para el sellado de recipientes  
de plástico de cualquier tipo.

Características del equipamiento
•  Pistón de sellado oscilante de V2A con elemento calentador en  

forma de anillo 
• Centrado del recipiente 
• Ajuste continuo de altura  
• Blindaje térmico 
• Regulador de temperatura  

Datos técnicos
• Valores de la conexión con la red eléctrica
 Tensión de servicio: 230 V, 300 W 
 Frecuencia de la red: 50/60 Hz 
• Valores de sellado 
  Pistón de sellado: 80 mm o 100 mm (hasta un máximo de  

130 mm bajo pedido) 
 Temperatura de sellado: 100 - 300 °C 
 – Altura máxima del recipiente: 265 mm (alturas especiales bajo pedido) 
 Rendimiento del sellado: ca. 400 unidades/h

Dimensiones y peso 
• (ancho x profundidad x altura) 350 x 270 x 690 mm 
• Peso: ca. 14 kg

Polymat HD III 

El equipo manual de sellado HD III es especialmente apto para el  
sellado de recipientes de plástico y aperturas de contenedores de gran 
tamaño. 

Características del equipamiento 
Cabeza de sellado (manejable con una mano) de gran potencia
Regulador de temperatura digital con aviso de fallos
Mesa-soporte von dispositivo de suspensión

Datos técnicos 
•  Conexión red eléctrica 220 V/200 W 
• Frecuencia 50/60 Hz 
• Diámetro del pistón 100 mm (dimensiones especiales bajo pedido) 

Dimensiones y peso 
• (ancho x profundidad x altura) 300 x 300 x 450 mm 
• Peso: ca. 3,8 kg



PolyCos PN  
       equipo de sellado semiautomático

PolyCos PN 

Equipo de sellado semiautomático, apto para el sellado de 
recipientes de plástico o vidrio. 

Características del equipamiento
•  Neumoeléctrico, alta presión de apriete (p.e. para el 

sellado de vidrio) 
• Regulación de la presión 
• Ajuste de altura 
• Pistón de sellado oscilante de V2A  

El control digital incluido en el volumen de entrega les  
ofrece un alto confort de operación con 
•  Regulación de temperatura con comparación de los  

valores valores teóricos y reales 
• Ajuste de la duración del sellado 
• 4 programas de operación configurables 
• Llamada de los números de piezas (por hora/total) 
• Aviso de fallos 

Datos técnicos
• Valores de la conexión con la red eléctrica
 Tensión de servicio: 230 VAC 
 Frecuencia de la red: 50/60 Hz 
 Corriente nominal: 2,5 A 
 Consumo de energía: 1 KW 
 Conexión de aire a presión: mín. 4 bar 

• Valores de sellado 
 Pistón de sellado: 100 x 100 mm 
 Carrera del pistón de sellado: 25 mm 
 Fuerza de sellado: ca. 1,5 kN 
 Duración del sellado: 0,5 - 10 seg. 
 Temperatura de sellado: 100 - 300 °C 
  Rendimiento del sellado:  

ca. 300 - 500 unidades/h  

Dimensiones y peso
•  (ancho x profundidad x altura)  

220 x 455 x 385 mm 
• Peso: 14 kg 
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Polymat Twin 
             equipo de colocación y  
sellado de láminas semiautomático 

Polymat Twin 

El posicionamiento, la alimentación y el transporte de los 
recipientes se realizan mediante una guía de los rodillos 
manual con topes finales.

1. Sistema del dispensador
Con presellado para el posicionamiento automático de 
cierres de sellado aptos para ser apiladas.

Características del equipamiento
• Versión neumática 
•  Fijación de la pletinas mediante presellado en dos  puntos 
• Tobera de aspiración por vacío 
•  Control elctrónico y neumático incluyendo regulación 

de la temperatura 
• Ajuste continuo de altura 

2. Unidad de sellado
Datos técnicos
• Pistón de sellado oscilante de V2A  
•  Neumoeléctrico, alta presión de apriete (p.e. para el sellado de vidrio) 
• Regulación de la presión 
• Ajuste continuo de altura  
El control digital incluido en el volumen de entrega para ambos dispositivos les ofrece un 
alto confort de operación como por ejemplo: 
•  Regulación de temperatura con comparación de los valores valores teóricos y reales 
• Ajuste de la duración del sellado 
• 4 programas de operación configurables 
• Llamada de los números de piezas (por hora/total) 
• Aviso de fallos 

Valores de la conexión con la red eléctrica
• Tensión de servicio: 230 VAC 
• Frecuencia de la red: 50/60 Hz 
• Corriente nominal: 2,5 A 
• Consumo de energía: 0,3 kW 
• Conexión de aire a presión: Mín. 4 bar 
• Consumo de aire: 6 m³/h  

Valores de sellado
• Pistón de sellado: 100 mm (alturas especiales bajo pedido) 
• Carrera del pistón de sellado: 25 mm 
• Fuerza de sellado: ca. 1,5 kN 
• Duración del sellado: 0,5 - 10 seg. 
• Temperatura de sellado: 100 - 300 °C 
• Rendimiento del sellado: ca. 500 - 700 unidades/h 

Dimensiones y peso
• (ancho x profundidad x altura): 800 x 540 x 920 mm 
• Peso: 60 kg

NOTA: Ambos dispositivos (unidad dispensadora  
Polymat Variodis y dispositivo de sellado Polymat  
Varioseal) se pueden conseguir por separado.



BaCo 1800 – dispositivo de 
       colocación y sellado de láminas 
    completamente automático

BaCo 1800 

Dispositivo de colocación y sellado de láminas completamente 
automático con un rendimiento de hasta 1.800 unidades/h, 
apto para recipientes de plástico, chapa y vidrio 

El dispositivos se compone de las sifuientes partes
• Bastidor inferior móvil 
•  Cinta de alimentación con control de alimentación para los 

recipientes 
•  Estrella giratoria sincronizada con alojamiento para los 

recipientes como pieza preformada/formateada 
•  Anillo exterior ajustable para guiar el recipiente por la 

salida de la máquina de 30–110 mm Ø 
•  Depósito de láminas para alojar los cierres sellados 

precortados de aluminio 
•  Colocador de láminas accionado neumaticamente 

con mecanismo inversor preciso (sin mantenimiento) de 
180°para sacar los cierres del depósito y colocarlos en el 
canto de sellado con fi jación mediante el presellador 

•  Estación de sellado para el cierre de los recipientes con ajuste 
de la temperatura, presión  y la duración de sellado para un 
ajuste óptimo de los parámetros de sellado (conductivo o 
inductivo) 

• Cinta de salida para los contenedores 
•  Ajuste de altura central de la placa de depósito para el ajuste 

de la correspondiente altura de los recipientes máx. 200 mm) 
• Revestimiento protector en todos los lados 
• Consola de mando con alimentación de corriente 

Datos técnicos
•  Valores de la conexión con la red eléctrica
 Tensión de servicio: 3 ~ 400 V, +6/-10 % max. 
 Frecuencia de la red: 50 Hz 
 Corriente nominal: 2,5 A 
 Consumo de energía: 0,3 kW 
 Conexión de aire a presión: Mín. 6 bar 
 Consumo de aire: 7,2 m³/h 
• Valores de sellado
 Pistón de sellado: 100 mm (alturas especiales bajo pedido) 
 Carrera del pistón de sellado: 25 mm 
 Fuerza de sellado: ca. 1,5 kN 
 Duración del sellado: 0,5 - 10 seg. 
 Temperatura de sellado: 100 - 300°C 
 Rendimiento del sellado: hasta 1.800 unidades/h 

Dimensiones y peso
• (ancho x profundidad x altura): 650 x 800 x 2.000 mm 
• Altura de trabajo: 950 mm
• Peso: ca. 300 kg

www.ballerstaedt.de

Dispositivo de colocación y sellado de láminas completamente 

•  Cinta de alimentación con control de alimentación para los 

180°para sacar los cierres del depósito y colocarlos en el 

•  Estación de sellado para el cierre de los recipientes con ajuste 
de la temperatura, presión  y la duración de sellado para un 

•  Ajuste de altura central de la placa de depósito para el ajuste 
de la correspondiente altura de los recipientes máx. 200 mm) 



BaCo 2500 VarioSpeed – dispositivo  
   de llenado, colocación y sellado de  
láminas completamente automático

BaCo 2500 VarioSpeed

Dispositivo de llenado, colocación y sellado de  láminas  
completamente automático, apto para medios de llenado  
pastosos hasta líquidos y para recipientes de  
plástico, vidrio y metal. Esta máquina es  
disponible en tres variantes: 
2.500 unidades/h, 3.000 unidades/h o  
3.500 unidades/h

Características del equipamiento 
•  Juego completo de formatos de  

transporte 
•  Transporte de marmitas sincronizado 8 

veces con  acoplamiento mecánico de 
seguridad contra sobrecarga  

•  Conexiones eléctricas para la integración de 
una unidad de sellado inductiva (véase opciones) 

•  Unidad de llenado con equipo de dosificación  
mediante distribuidor giratorio 

• Embudo de llenado de 40 litros 
• Posibilidad de ajuste del volumen mediante volante (1:4) 
• Dispensador con presellado 
• Unidad conductiva de sellado térmico 
• Engrase central manual/mecánico 
• Cinta transportadora integrada 
• Acristalamiento protector de aluminio/macrolon 
• Ajuste de altura central y continuo de las cintas y guías mediante volante 
• Control SPS S7 de Siemens integrado 

Opciones
• Unidad de sellado inductiva, incluyendo generador y bobina, 500 W 
• Compensador (2 o 6 litros) 
• Cinta de alimentación con lámpara UV para una irradiación esterilizante
• Ajuste de volumen electrónico 

Datos técnicos
• Valores de la conexión con la red eléctrica
 Tensión de servicio: 3 ~ 400 V, +6/-10 % max. 
 Frecuencia de la red: 50 Hz 
 Tubo de admisión: 5 x 2,5 mm² 
 Protección (fusible): máx. 3 x 20 A 
 Potencia: ca. 4 KW 
 Campo rotatorio: derecha 
• Aire a presión
 Presión de trabajo: 6 bar 

Dimensiones y peso
• (ancho x profundidad x altura) 1.450 x 990 x 2.100 mm 
• Longitud de la cinta transportadora ca. 2.500 mm
• Peso: ca. 1.500 kg



BaCo 2500 VarioSpeed – dispositivo 
   de llenado, colocación y sellado de 
láminas completamente automático

BaCo 3600 
       equipo de llenado, colocación,  
       sellado y cierre de láminas

BaCo 3600 

Equipo de llenado, colocación, sellado y cierre de láminas, 
apto para medios de llenado pastosos hasta líquidos y para 
recipientes de plástico, virdrio y metal, con un rendimiento 
de hasta 3.600 unidades/h.

Características del equipamiento
• Juego completo de formatos de transporte 
•  Transporte de marmitas sincronizado 10 

veces con  acoplamiento mecánico de 
seguridad contra sobrecarga  

•  Conexiones eléctricas para la integración 
de una unidad de sellado inductiva 
(véase opciones) 

•  Unidad de llenado con equipo de dosifi cación 
mediante distribuidor giratorio 

• Embudo de llenado de 40 litros 
• Ajuste de volumen electrónico 
• Dispensador de láminas con presellado 
• Unidad conductiva de sellado térmico 
• Engrase central automático (de poco mantenimiento) 
• Cinta transportadora integrada 
• Acristalamiento protector de aluminio/macrolon 
•  Ajuste de altura central y continuo de las cintas y guías 

mediante volante 
• Unidad de enroscar integrada 
• Control SPS S7 de Siemens integrado 

Opciones
•  Unidad de sellado inductiva, incluyendo 

generador y bobina, 1 KW 
• Platillo receptor para marmitas y/o tapaderas 
•  Clasifi cador de tapaderas automático para 

alimentar a la unidad de enroscar 
• Compensador (2 o 6 litros) 
•  Cinta de alimentación con lámpara UV para una 

irrdiación esterilizante  

Datos técnicos 
•  Rendimiento: hasta 3.600 unidades/h 
•  Margen de llenado 5 ml hasta un máximo de 

500 ml (según dimensiones del pistón de 
dosifi cación) 

Aire a presión
•  Presión de trabajo 6 bar 

Conexión eléctrica
•  Tensión 3 ~ 400 V, +6/-10 % máx. 
• Frecuencia 50 Hz 
• Cable de alimentación 5 x 2,5 mm 
• Protección (fusible) máx. 3 x 20 A 
• Potencia ca. 5 KW 
• Campo rotatorio derecho 

Dimensiones y peso
•  Medidas de construcción (ancho x profundidad 

x altura): 900 x 1.200 x 2.100 mm
•  Longitud de la cinta transportadora 

ca. 2.500 mm 
•  Peso: ca. 2.000 kg



BALLERSTAEDT & CO. OHG
Hardbergstraße 11
DE-76437 Rastatt · Germany

Phone +49 7222/9515-0
Fax +49 7222/82479

sales@ballerstaedt.de
www.ballerstaedt.de

Ballerstaedt produce cierres de sellado de aluminio y equipos de 
sellado. Desde hace casi 70 años estamos abasteciendo a clientes 
de las industrias cosmética, farmazeútica, química y alimenticia. 

Con nuestro sistema de sellado BaCo 
Seal System les ofrecemos un paquete 
completo de servicio. 
Comprende el suministro de cierres de 
sellado de aluminio en diferentes tamaños 
y formas, equipos de sellado y ante todo un asesoramiento amplio, 
servicio enfocado y un permanente control de la calidad. 

También en el sector del sellado por inducción podemos ofrecerles 
una amplia gama de equipos de sellado con diferentes escalas de 
rendimiento.

Para todas las máquinas existe una declaración de conformidad 
CE en el sentido de las directrices (directrices sobre maquinaria) 
2006/42/EG, anexo II 1 A. 

Nuestra empresa ha sido certifi cada según ISO 9001, ISO 14001, 
HACCP y AEO. 

Nos hará mucha ilusión recibir su petición.
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