
Las máquinas empacadoras al vacío eliminan el aire en los espacios huecos de los empaques aplicando calor para 
lograr cerrar el empaque de manera segura y hermética.  Con ellas conseguirá que los productos sean más 
duraderos y facilitará su almacenamiento y distribución. Normalmente consiguen que los productos perecederos 
duren hasta 5 veces más si son refrigerados y hasta 3 veces más en métodos de almacenamiento ordinarios.
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Le ofrecemos 3 modelos de empacadoras al 
vacío diseñadas para realizar el proceso de 
vacío y sellado. Usadas ampliamente en la 
industria de alimentos. 

Su diseño le permite mantener los 
productos frescos, preservando su calidad y 
aumentando el tiempo de almacenamiento.

Pa� aumentar la vida útil de 
alimentos sin contaminación

Máquinas de fácil operación

Alta calidad de sellado

Ajuste de tiempo y sellado

Exterior de acero inoxidable

Características
EVM-300

Modelo de Mesa
EVM - 300
Modelo semi industrial, Ideal para 
negocios o comercios pequeños que 
requieren de un envasado al vacío de bajo 
volumen. 

Le permite extraer el aire a sus productos 
y así evitar el crecimiento de gérmenes 
que provocan la descomposición de los 
alimentos. 

Ideal para  frutas, carnes, verduras o 
cualquier otro producto que desee 
proteger de la oxidación, moho o 
humedad.

Ajuste de tiempo y sellado

Control de PCB y tapa de vidrio transparente

No está disponible para realizar inyección de gas

Características
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Modelo de Mesa
EVM - 457
Empacadora industrial diseñada para realizar el 
proceso de vacío y sellado. Gracias al tamaño de su 
cámara de vacío, este modelo le permite trabajar con 
todo tipo de alimentos de diferentes tamaños. 

Con el sellado al vacío conserva todas las cualidades 
del producto: sabor, textura, olor y color. 

Recomendable para negocios como carnicerías, 
tortillerías, fruterías, ferreterías y tiendas de 
autoservicio.

EVM-457

Capacidad máxima: hasta 25 libras (dependiendo del producto)

1 barra de sellado

De fácil uso y bajo mantenimiento

También ofrecemos modelo con opción de inyección de gas

Características

Modelo de Rodos
EVR- 500
Empacadora industrial diseñada para realizar el 
proceso de vacío y sellado. Su diseño con rodos le 
permite un fácil desplazamiento a cualquier área de 
manera rápida.

Ideal para Comercio alimentario, Restaurantes, 
Hoteles, Producción artesanal, Supermercado 
(Carne, aves, pescado, frutas y verduras, etc.)

Capacidad máxima: 10-20 libras, dependiendo de las 
dimensiones del producto

EVR-500

Ajuste de tiempo y sellado

2 barras de sellado para mayor producción

Exterior de acero inoxidable
 
También ofrecemos modelo con opción de 
inyección de gas

Características
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Especificaciones
Modelo

Voltaje (V/Hz)
Potencia de motor (W)

Potencia de sellado (W)
Presión de vacío máxima (Kpa)

Ancho de sellado (mm)
Dimensiones de la cámara (LxWxH) (mm)
Capacidad de la bomba de vacío (m3/h)

Material de la cámara de vacío
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)

Peso Neto (Kg)

EVM-300
Mesa

110/ 60 ó 220/60
370
150

1
5 ó 2x3

320 x 380 x 110
10

SUS304
394 x 482 x 390

47 aprox

EVM-457
Mesa

220/60
900
500

1
10

506 x 556 x 190
20

SUS304
586 x 670 x 504

92 aprox

EVR-500
Rodos
220/60

900
600

1
10

520 x 525 x 140
20

SUS304
650 x 570 x 1010

112 aprox

Imágenes con fines ilustrativos, el equipo final puede variar.

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal. 

Los rangos y capacidades de producción pueden variar según su producto.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Rev. 06/2021

Beneficios

Servicio
 Técnico

Stock de 
Repuestos

Año de 
Garantía

Fácil de
 Utilizar

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net

recasa.com.gt recasagt(502) 5536-6213


