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Estimados clientes,

Nos encontramos viviendo una etapa de cambios constantes, 

los desafíos son cada vez más grandes y rápidos y la nueva 

realidad nos obliga a estar siempre atentos a lo nuevo, a 

revisar continuamente los procesos de nuestra empresa y la 

forma en que llevamos adelante nuestros negocios.

Antalis Abitek se hace parte en ese desafío y presenta su 

catálogo de productos y soluciones enfocado en construir 

junto a nuestros clientes respuestas a medida para los retos 

que las distintas industrias nos plantean. 

Hemos incorporado nuevas soluciones de nuestra 

marca Master In, cada una de ellas entrega una mayor 

especialización y valor agregado buscando aumentar 

la eficiencia del proceso y reducir el impacto ambiental 

generado por el embalaje de productos. 

Junto con lo anterior continuamos nuestra búsqueda de

soluciones a la vanguardia en lo que se refiere a envasado

y final de línea. Las nuevas líneas de Plexpack resultan ser el

complemento perfecto a nuestras soluciones de codificación,

pesaje y detección de metales de nuestras marcas Minebea 

Intec y Citronix.

Al revisar este catálogo encontrará distintas soluciones y

productos para las diversas industrias en las que tenemos

años de experiencia y conocimiento.

En Antalis Abitek estamos comprometidos con ustedes, no

solo con la entrega de soluciones, productos y maquinarias

de la mejor calidad,   de acuerdo a los más altos estándares

del mercado, sino que además lo que nos mueve, son los 

servicios y asesorías

constantes, para que juntos podamos encontrar las 

soluciones

que su negocio necesita.

Si no que además lo que nos mueve es el servicio y 

asesoría constante para que, juntos, podamos encontrar las 

soluciones que su negocio necesita.

Victor Flores

Gerente General

Antalis Abitek

Antalis Abitek se hace parte en ese desafío y presenta 
su catálogo de productos y soluciones enfocado 
en construir junto a nuestros clientes respuestas a 
medida para los retos que las distintas industrias nos 
plantean.
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AUTOMATIZACIÓN DE EMBALAJE

Envolvedor de pallet de stretch film
Serie G

S300

Máquina envolvedora de pallet con stretch film de 
tornamesa giratoria.

Máquina envolvedora de pallet con stretch film de 
brazo giratorio. 

Rendimiento del stretch film 100%.

Hasta 2,2 mts. de altura.

Equipo para prestaciones medianas.

Rendimiento del stretch film 300%.

Sistema de Pallet Grip para aumentar unitizar la carga 

con la tarima de madera.

Sistema de corte automático de film al finalizar el ciclo 

de envolvimiento.

Hasta 2 metros de altura en forma estandar. Con Kit 

opcional de altura lograr hasta 2,7 metros.

Sistema fácil y seguro del enhebrado del stretch film.

Q300
Máquina envolvedora de pallet con stretch film de 
tornamesa giratoria.

Rendimiento del stretch film 300%.

Sistema de Pallet Grip para aumentar unitizar la carga 

con la tarima de madera.

Sistema de corte automático de film al finalizar el ciclo 

de envolvimiento.

Hasta 2 metros de altura en forma estandar. Kit opcional 

altura hasta 2,7 mts.

Sistema fácil y seguro del enhebrado del stretch film.

S3500
Máquina envolvedora de pallet automático de 
brazo giratorio de alto rendimiento. Sistema de 
transportadores motorizados. 

Máquina configurable conforme al requerimiento de 

envolvimiento de pallet.

Desde el panel de control puede seleccionar fácilmente 

qué tipo de carga desea envolver. La máquina ajustará 

automáticamente todos sus parámetros para logar la 

mejor compactación y rendimiento del film stretch.

Hasta 40 cargas/hora, dependiendo del tamaño y peso 

de la carga.
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C300Q1000

C1000

Máquina armadora de cajas tipo RSC y HSC. 
Sella con cinta adhesiva.

Máquina envolvedora de pallet automático de 
tornamesa giratoria. Sistema de transportadores 
motorizados. 

Máquina armadora de cajas del tipo RSC y HSC. Máquina armadora de cajas multiformato  para cajas 
tipo RSC y HSC

Capacidad de hasta 10 cajas/minuto.

Cabezal de sellado de 2 ó 3 pulgadas de ancho.

Fácil operación y bajo nivel de mantención.

Rendimiento del stretch film 300%.

Sistema de Pallet Grip para aumentar unitizar la carga 

con la tarima de madera.

Hasta 2 metros de altura en forma estandar. Kit opcional 

altura hasta 2,7 mts.

Sistema inteligente de compactación de la carga.

Capacidad de hasta 25 cajas/minuto.

Opción de sellar con sistema Hot Melt o con cinta 

adhesiva.

Cabezal de sellado de 2 ó 3 pulgadas de ancho.

Fácil de usar y bajo nivel de mantención.

Capacidad entre 8 y 18 cajas por minuto.

Opción de sellar con cinta adhesiva o hot melt.

Cabezal de sellado para ancho de cinta de 2 y 3 

pulgadas.

Magazine hasta 3 tipos de cajas distintas.

3 años de garantía.
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Dispensador de papel engomado Dispensador de papel engomado eléctrico

Dispensador de papel engomado eléctrico Dispensador de papel engomado eléctrico

BP333 PLUS BP555e

BP755 BP500

Equipo dispensador de papel engomado mecánico. Equipo dispensador de papel engomado eléctrico

Equipo dispensador de papel engomado mecánico Equipo dispensador de papel engomado mecánico

Largo del papel programable.

Ancho de papel de 2 y 3 pulgadas.
Largo del papel programable identificado por colores.

Ancho de papel de 2 y 3 pulgadas.

Calentador para mayor facilidad de pegado.

Largo del papel programable identificado por colores.

Ancho de papel de 2, 3 y 4 pulgadas.

Calentador para mayor facilidad de pegado.

Largo del papel programable identificado por colores.

Ancho de papel de 2, 3 y 4 pulgadas.

Calentador para mayor facilidad de pegado.
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Envolvedora termocontraible Selladora de bolsas
Damark Termocontraible MPS6100

MPS7100

VACPACK

Equipo envolvedor con film termocontraible. 
Automática y semi automática. 

Máquina selladora de bolsas continua.

Máquina selladora de bolsas continua de alto 
rendimiento. 

Máquina selladora al vacío capaz de inyectar gas a 
una amplia gama de tamaños de bolsas termo-sellable, 
incluyendo empaques extra anchos y pesados.

Sistema de envoltura “ojo de buey” o totalmente sellado.

Pueden fabricarse para ambientes Nema 4X.

Permite sellar polietileno o poliolefina.

Fácil operaración.

Pantalla táctil de 117mm de largo x 90mm de ancho.

Control de temperatura digital. 

Temperatura de sellado de hasta 200 grados.

Programación de apagado automático que prolonga la vida 

útil de las bandas de teflón. 

Memoria de almacenamiento de parámetros de trabajo de 

cada bolsa: temperatura, velocidad, etc.

Ventanilla de Clear Laxan para monitoreo de la sección de 

sellado. 
Trabaja en forma vertical y horizontal.

Sella prácticamente cualquier tipo de bolsa. 

Trabaja en forma vertical y horizontal.

Pantalla táctil de 117mm de largo x 90mm de ancho.

Control de temperatura digital. 

Temperatura de sellado de hasta 200 grados.

Programación de apagado automático que prolonga la vida 

útil de las bandas de teflón.

Memoria de almacenamiento para parámetros de trabajo 

de cada bolsa como temperatura, velocidad, etc.

Ventanilla de Clear Laxan para un seguro monitoreo de la 

sección de sellado. 

Sella herméticamente cualquier bolsa termo-sellable de 

hasta 12mil/300 micras de grosor (6 mil/150 micras 

como máximo cuando son con fuelle).

Pueden construirse con una o más boquillas. 

Protección Nema 4X.

Diseño modular y fácil de limpiar.
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LD7

MASTER IN 300 P

LEGEND
Máquina selladora de cajas semi automática. 

Envolvedor de pallet con stretch film de tornamesa
giratoria

Máquina selladora de cajas semi automática, robusta.

Cabezal de sellado disponible de 2 ó 3 pulgadas.

Sistema para reemplazar piezas del cabezal que no 

requiere herramientas.

Rendimiento del stretch film del 300%.

Puede envolver cargas de hasta 2.000 mm de altura.

Corte automático de film al final del ciclo de

envolvimiento.

PLC fácil de usar con 3 programas de envolvimiento.

Máquina para trabajo pesado.

Puede sellar cajas desde 64mm hasta 610mm de alto.

Cabezal de sellado disponible de 2 ó 3 pulgadas.

Sistema para reemplazar piezas del cabezal que no 

requiere herramientas.

Robot envolvedor de pallet
Máquina móvil para envolver en menos de un minuto cargas 

paletizadas de cualquier.

forma, peso o dimensión con film extensible o film perforado.

Batería sin mantenimiento y recargable zona de trabajo.

Dimensión mínima del Pallet: 650x400 mm.

Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado 

electrónicamente. 250% - 300%.

Versión para ambientes de bajas temperatura de hasta 

-10°C.
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Enzunchadora de mesa

Enzunchadora manual con batería

MASTER IN 410 AS MASTER IN 410 T

MASTER IN 490

Máquina enzunchadora automática para trabajar con
zunchos de polipropileno. Máquina enzunchadora semi automática para trabajar

con zunchos de polipropileno.

Máquina enzunchadora a batería. Trabaja con zunchos
de polipropileno y poliestireno. Gran autonomía.

Máquina para trabajos de mediana intensidad.

Emplea zunchos de polipropileno de 10mm. Cambio sencillo de la bobina.

Cabezal de sellado silencioso.

Fácil instalación y manejo.

Capacidad para bobinas grandes de zuncho.

El uso de batería permite su traslado a cualquier zona

de la planta para efectuar el enzunchado.

Prácticamente puede usar todo tipo de zuncho de

diferentes espesores y anchos.
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Selladora de bolsas tracción superior/
inferior.

Selladora de cajas tracción lateral

Conveyor extensible MASTER IN 320 TB

MASTER IN 320 LR

Transportador flexible no motorizado con sistema de
ruedas.

Máquina selladora de cajas semiautomática.

Selladora de cajas tracción lateral.

Largo mínimo de 1,5 metros y total hasta 4,5 metros.

Transportador construido en aluminio.
Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.

Tracción superior e inferior.

Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.

Tracción lateral.
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Selladora de cajas semi automática

Selladora de cajas random

Selladora de cajas semi automática
acero inoxidable.

Selladora de cajas automática

SK20

SR20

SM2

SM11

Máquina selladora de cajas semiautomática

Máquina selladora de cajas semi automática para
diferentes dimensiones.

Máquina selladora semi automática construida
totalmente en acero inoxidable.

Máquina selladora automática de cajas con cinta
adhesiva.

Tracción superior e inferior.

Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.

Sella cajas con cinta de diferentes tamaños

simultáneamente en forma aleatoria.

Tracción superior e inferior.

Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.

Selladora para ambientes con altos porcentajes de

humedad.

Tracción superior e inferior.

Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.

Hasta 22 cajas/minuto dependiendo del formato y

tamaño de la caja.

Tracción lateral.

Cabezal para 2 y 3 pulgadas de ancho.
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Envasadora de lona Envasadora de cadena

Pesadora horizontalFB30

Integran una serie de accesorios para dispensar, llenar, 
cerrar y tapar variedad de formatos de envase.

Integran una serie de accesorios para dispensar, llenar, 
cerrar y tapar variedad de formatos de envase.

Diseñadas para envasar productos que por su forma 
alargada, voluminosa o de características especiales, 
no permite una alimentación automática.

Para cualquier tipo de bolsa preformada, cierre zipper 
y/o termosellado

Carro de transporte de lona.

Multiformato.

Dispensa, llena y cierra variedad de envases.

Adaptabilidad en el cambio de formato.

Facilidad en el ajuste de largo, ancho y alto de las 

barandas.

Precisión en el sistema de vibración de llenado.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Carro de transporte en cadena.

Multiformato.

Dispensa, llena, cierra y tapa variedad de envases.

Adaptabilidad en el cambio de formato.

Facilidad en el ajuste de largo, ancho y alto de las 

barandas.

Precisión en el sistema de vibración de llenado.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Alta precisión.

Velocidad de producción.

Multi-producto.

Adaptabilidad.

Elección de cabezales entre 12-24.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Dispensa y llena de forma automática.

Admite bolsas de papel.

Ideal para embolsar con seguridad zipper y 

termosellado.

Ideal para la protección de productos pequeños.

Regulación de parámetros mediante pantalla táctil.

Fácil mantenimiento y limpieza.
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Pesadora circular

Pesadora lineal

Diseñadas para alcanzar la optimización, su capacidad 
productiva varía según las características del producto 
a envasar y el número de cabezales.

Diseñadas para alcanzar la optimización, su capacidad 
productiva varía según las características del producto 
a envasar y el número de cabezales requerido por el 
cliente.

Alta precisión.

Velocidad de producción.

Multi-producto.

Adaptabilidad.

Elección de cabezales entre 10-16.

Tamaño de tolvas entre 0,5 y 5 litros.

Fácil mantenimiento y limpieza.

Adaptabilidad.

Multi-producto.

Sistema de alimentación doble vibrante.

Agrupación por peso de producto, peso-pieza, o peso-

color-piezas.

Trabaja con hasta tres variedades o colores a la vez.

Elección de cabezales entre 12-18.

Fácil mantenimiento y limpieza.
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Máquina envolvedora Flexim 41

Tipo de caja: poliestireno expandido PS.

Tipo de film: polietileno y poliolefina.

Grosor del film  PE: 35 micrones totalmente perforado.

Grosor del film de POF: 19 micrones.

Ahorre hasta un 30% con las bolsas hechas a medida a 

partir de una bobina. 

Menos película utilizada gracias a una inserción de la 

bolsa perfectamente controlada.

Film de PE a partir de 10 µm.



Síguenos en LinkedIn @antalispackaging #SmartPackagingSolutions

www.antalisabitek.com

Santa Filomena 66, Recoleta - Santiago - Chile

Fono 2 2485 5000


