
SEPROMA ofrece los siguientes modelos de la marca Hamer-Fishbein:

FISCHBEIN 
MODELO 400PRO

SISTEMAS

Dos veces mas rápida que cualquier cosedora de bolsa portátil, 
la 400 PRO opera a velocidades de hasta 60 pies lineales por 
minuto y es ideal para cerrar una gran variedad de bolsas de 
papel multi-capas y de polipropileno. Además, la 400 PRO se 
puede usar manualmente, semi-manualmente o en forma 
totalmente automática en su operación de cerrado de sacos.
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Sistema de costura simple de alto rendimiento que establece el 
estándar de la industria para el cierre de bolsas de alta velocidad 
en los entornos de ensacado de mayor volumen y exigencia. Este 
modelo es seguro y fácil de usar, tiene velocidades de costura 
de hasta 75 pies lineales por minuto. Las características incluyen 
una cuchilla rotatoria neumática que corta eficientemente el hilo 
a altas velocidades y un sistema automatizado de alimentación 
que guía la parte superior de la bolsa a través de todo el proceso 
de costura de la bolsa.

FISCHBEIN 
MODELO 400HP

La cosedora de costura simple modelo 400 Pro2TM marca los 
estándares de la industria gracias a un sistema de costura de dos 
agujas, que forma dos líneas de puntadas perfectas y paralelas 
que generan un cierre de bolsas seguro y resistente a fugas en 
los entornos de producción más exigentes. 

FISCHBEIN 
MODELO 
400PRO2

Este innovador sistema de costura puede cerrar gran variedad 
de bolsas incluyendo las multi-pared, polipropileno tejido y 
yute. Su pedestal compacto y distintivo, sobre ruedas, minimiza 
vibraciones y facilita el movimiento del sistema. El rápido cambio 
de altura del plano de costura, facilita enormemente el cambio 
de tamaño de bolsas. 

FISCHBEIN 
MODELO 400NS

Esta innovadora máquina cierra bolsas de diverso tipo, incluidas 
las de papel multicapa, tejidas, de polipropileno tejido laminado y 
yute. Su diseño único, utiliza un cabezal de costura de dos agujas 
modelo 100-2, incluye un sistema de alimentación de bolsas y un 
pedestal compacto con ruedas que minimiza la vibración y hace 
que el sistema sea fácil de mover. Dado que se puede ajustar la 
altura de costura en sólo segundos, el cambio de bolsas es una 
tarea ágil y sencilla.

FISCHBEIN 
MODELO 400NS2
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Enzacado, paletizado y enfardado industrial para una línea de 
producción propia

Trabajamos con las siguientes marcas

Dosificación, 
pesaje y llenado

Cierre y 
acondicionamiento

Paletizado, 
enfardado y 
acumulación

El modelo 400 TNS es reconocido como el sistema de costura con 
cinta líder de la industria actual. Rápido y rentable, este confiable 
sistema de cierre de bolsas funciona en los más exigentes 
entornos industriales.

FISCHBEIN 
MODELO 400TNS

El modelo 400T HP incorpora el cabezal cosedor modelo 201 
de la serie Empress® con su consagrado diseño autolubricante. 
De magnífica ingeniería y pensado para satisfacer los más 
exigentes requerimientos de embolsado, el sistema 400T HP 
incluye un rango completo de componentes y accesorios, tales 
como nuestro sistema de mando directo de velocidad ajustable 
y bobina de cinta eléctrica.

FISCHBEIN 
MODELO 400THP

Diseñada para líneas de embolsado de alta velocidad y gran 
volumen, la máquina 400THPS no tiene comparación en cuanto 
a rendimiento y calidad. Con sincronización automática del 
cabezal de costura, sistema de alimentación y transportador 
de bolsas, genera el cierre perfecto con costura de cinta. La 
tecnología sincrónica y de velocidad regulable permite que la 
500T HPS cambie instantáneamente la velocidad de costura, con 
sólo tocar un botón.

FISCHBEIN 
MODELO 
400THPS

LÍNEA DE LLENADO Y CIERRE


