
“U” BAG

“U” BAG LINE

Cada puesto de trabajo, diseñado
ergonómicamente, dispone de un rollo con
freno y generador de bolsa y sellado con
exoesqueleto neumático.

En la mesa se sitúa una báscula conectada
con un gran display situado delante del
operario, de manera que cuando el peso
esta dentro del rango preseleccionado,
cambia de color indicando al operario que
puede retira la bolsa y colocarla en la cinta
colectora lateral.

Una vez retirada la bolsa, el sistema
generador confecciona una nueva bolsa y
la lanza al operario para su llenado. De
este modo el sistema marca un cierto
ritmo al trabajo. Si no se retira la bolsa de
la báscula, no se genera la nueva bolsa.

De este modo se consigue una generación AD HOC de cada
bolsa, manteniéndose bobinada y cerrada hasta el momento
de llenado, garantizando la higiene hasta el momento de carga.

www.bioclasspack.es
classpack@bioclasspack.es

U-BAG
Para productos de manipulación delicada y llenado
manual se presenta con macro/micro perforaciones en
función de la respiración del producto a envasar. Es ideal
para el envasado de uvas, frambuesas, arándanos, higos y
fruta de temporada. Es un envase con máxima visibilidad
y mínima cantidad de materiales.
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El sistema “U” BAG LINE racionaliza el proceso de envasado manual para productos geométricamente 
complejos o delicados.  Con este sistema partiendo de bobina preformada ya no es necesario preparar 
las cajas de plástico de transporte con las bolsas abiertas en su interior y enviarlas mediante cintas a la 
zona de envasado. De este modo se evita que cada noche cuando se detiene la instalación las bolsas 
queden abiertas y colocadas en las cajas, pudiéndose depositar partículas o polvo en el interior del 
envase.
Con los generadores de bolsa integrado en cada modulo del sistema “U” BAG LINE ,se generan 
únicamente las bolsas que se van a consumir, quedando en la bobina, las futuras bolsas que se utilizarán 
en próximas jornadas.  Además, este sistema permite cambiar de cantidad de producto a envasar 
solamente modificando la longitud del envase. De 200 /250/300 a 500 g.  Con longitudes de ente 150 a 
250 mm. sin tener que retirarlas del circuito.

Sistema modular “U” BAG LINE

¿Qué es el film de “PLA”?
El Film de “PLA” es el mas natural, transparente y limpio de los
Bioplásticos, el “PLA es 100% BIOBASADO y 100%
BIODEGRADABLE (Ver esquema adjunto)

El “PLA” se obtiene de la fermentación y posterior polimerización
de Acido Poliláctico junto con Azúcar de Caña y almidón de maíz.
Nuestros laminados están compuestos exclusivamente de film
de “PLA” y Papel kraft virgen procedente de explotaciones
forestales sostenibles (FSC) sin reciclados.
El “PLA” es tan inocuo y natural que se utiliza desde hace años
como hilo de sutura reabsorbible en cirugía.


