
Lachenmeier Enfundadora T1

Pequeña pero productiva...



La tecnología del enfundado presenta una multitud de ventajas fundamentales 

sobre otros sistemas de embalaje – desde reducción de gastos, reducción de 

consumo de film y energía hasta las posibilidades de exhibir y la perfeccionada 

comercialización del producto por su fácil manipulación. 

El enfundado es una protección de cinco lados que reduce el riesgo de dañar 

el producto debido a la influencia de la suciedad y el clima “lo mismo que la 

manipulación de la carga a la que está expuesta el producto durante transporte 

y almacenamiento”.

Lachenmeier Enfundadora

Lachenmeier está reconocida mundialmente 
por proveer soluciones innovadoras en má-
quinas de embalaje para todo tipo de consu-
midores y empresas de productos industri-
ales.

El enfundado es ideal para muchas aplica-
ciones, desde sacos y cajas hasta PET bo- 
tellas, electrodomésticos, papel y alimentos -  
tanto para pallets rectos como oblicuos.

Cada proceso de producto y embalaje tiene 
su fin; o protege o bien estabiliza la carga 
para asegurar que el producto pueda pasar 
por toda la cadena de entrega en buenas con-
diciones desde la planta de producción hasta 
el estante en el supermercado.

Al conocer las necesidades específicas de los 
productos de nuestros clientes podemos ele-

gir el tipo de embalaje adecuado para cumplir 
con ellas de la manera más eficaz.

Es un orgullo para nosotros entregar una má-
quina que cumple con las especificaciones y 
necesidades de cada cliente y sector. 

Lachenmeier Enfundadora



Power Flex T1

Ahorra tiempo, espacio y energía
La Power Flex T1 es como todas las máquinas 
enfundadoras de Lachenmeier; caracterizada 
por su alimentador de film sencillo y de sim-
ple mantenimiento, el sistema excepcional 
de apertura de vacío/mecánico, las unidades 
hidráulicas de estiramiento y la aplicación 
controlada por el codificador provee una apli-
cación de film visualmente óptima resultan-
do en una perfeccionada comercialización del 
producto embalado.

La Power Flex T1 puede presumir de simpli-
cidad y fácil mantenimiento ahorrando más 
tiempo, espacio y energía comparada con 
modelos anteriores.

Con la nueva Power Flex T1 estamos respon-
diendo a la demanda industrial por alta capa-
cidad, menos gastos de funcionamiento y un 
nivel más alto de estabilidad, con un diseño 
en el que se ha cuidado el último detalle. 

Lachenmeier es calidad hasta el último de-
talle...

A la posición de 
servicio



Lachenmeier Enfundadora

Buen embalaje
Lachenmeier lleva desde 1969 en el mercado de la maquinaría de embalaje y después 
de haber introducido el enfundado al mercado, hace casi 20 años, las enfundadoras La-
chenmeier siguen siendo un icono de gusto de embalaje; un símbolo de probablemente la 
mejor con respecto a funcionamiento, seguridad y estabilidad. 

Nuestras máquinas enfundadoras son famosas por su incomparable armonía de estabi-
lidad, tecnología innovadora, reducido consumo de film y energía junto con un funciona-
miento equilibrado y muy estable.

El diseño pionero e innovador representa la esencia de la calidad de Lachenmeier. Nues-
tros ingenieros saben que los componentes tienen que dotar a la máquina de más poder 
de embalaje, más seguridad o mejorar la estabilidad de la carga sino no tienen cabida en 
una enfundadora Lachenmeier.

www.lachenmeier.es



Power Flex T1

Desde su innovador diseño industrial hasta su elegancia general pasando por todos sus detalles, trabajar con la Power 

Flex T1 es una experiencia agradable. Facilitándole el cambio.

Ahorro de espacio
En las producciones hoy día, el espacio es un factor muy impor-
tante y el volumen de la T1 ahorra mucho espacio en la zona de 
embalaje. La Power Flex T1 es una máquina pequeña, elegante y 
funcional. Se trata de una máquina de un tamaño pequeño pero 
de gran efectividad. Especialmente desarrollada para crear efi-
cacia y seguridad de funcionamiento con componentes de bajo 
consumo energético.

Ahorro de film
El sistema patentado (EP1 184 281) de desenrollamiento de film 
asegura un consumo bajo de film ahorrando hasta un 10%. Este 
sistema permite controlar perfectamente el estiramiento del 
film durante la aplicación de la funda y así eliminar film frágil y 
flojo en las esquinas de la carga y evitar la creación de bolsitas 
en las esquinas. Con este sistema es posible reducir el espesor 
de film y los gastos de embalaje. Entre otras ventajas se puede 
mencionar que el riesgo de romper el film durante la aplicación 
se reduce considerablemente y se consigue un embalaje seguro 
también de productos con aristas.

Simple mantenimiento
Con la Power Flex T1 la revisión general se ha facilitado a unas 
pocas tareas rápidas. El detalle especial de la T1 es que la par-
te superior de la máquina se puede bajar a nivel de suelo para 
poder mantenerla y controlarla de una manera segura y rápida. 
El cambio de film y alambre de soldadura y cuchillas se hace 
a nivel de suelo. No hace falta subir la escalera con la caja de 
herramientas hasta la parte superior de la máquina – ¡La parte 
superior baja a tu nivel!

No puede ser más fácil…

Ahorro de energía
Estabilidad y ambiente están entre los asuntos más importan-
tes en el debate global y como profesionales del embalaje he-
mos recogido el reto de dar pasos prácticos para entregar solu-
ciones de embalaje más favorables al medioambiente. Usamos 
recursos de una manera sostenible, manteniendo los gastos de 
explotación bajos y respondiendo a los objetivos de los clientes 
sin afectar al resultado del producto.

La Power Flex T1 responde a la tendencia de reducir los gastos 
de energía,  ya que la máquina emplea motores e inversores de 
bajo consumo energético y que son más favorables al medioam-
biente.
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eservado el derecho de m
odificación debido a avances tecnológicos. A

lgunas de las características m
encionadas son opcionales.

Oficina principal
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dinamarca
Tel. +45 7342 2200 – Fax +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com 

Filiales en el mundo
Alemania Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Reino Unido Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
EE.UU. Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.es


