
SERIE DE PRENSAS CON PREIMPRESIÓN

Para uso universal

Tecnología para las necesidades más exigentes
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La línea de prensas de preimpresión contiene todos los desarrollos de la enfardadora de cizalla ANIS “PREMIUM 
line” con la adición de solapas de precompresión y proporciona pacas extremadamente pesadas, homogéneas y 
compactas. Está equipado con las cuchillas de corte y pre-prensado con dos opciones: Solapa de preimpresión 
simple - en la parte posterior de la abertura de alimentación, o solapas de preimpresión laterales dobles - en 
ambos lados de la abertura de alimentación.

El fuerza de prensado es entre 60 y 200 toneladas y cuenta con dos tipos de dimensiones para el fardo.

• Para un uso versátil que facilita el manejo de varios 
tipos de grandes cantidades de material.

• Para un llenado más compacto de la empacadora 
cuando se mecanizan materiales de baja densidad, 
como plástico, cajas de cartón grandes, que 
proporcionan una mayor capacidad de empacado.

• Incluso cuando se mecaniza material de alta densidad 
(p. ej. RDF), las aletas de sobrepresión se pueden 
usar para empujar el material de procesamiento 
por debajo del nivel de las cuchillas de corte, lo que 
facilita el empacado y el riesgo de parada.

• La densidad del material en la cámara de compresión 
se incrementa en un 30%.

• Elimina la necesidad de mantener las cuchillas 
e corte afiladas y óptimamente ajustadas. Una 
hoja de corte desgastada o mal ajustada no corta 
correctamente lo que es particularmente importante 
cuando se empacan películas de plástico. 

• El sistema permite el empacado de material sin el 
uso de trituradoras (p. ej. grandes cajas de cartón).

• Proporciona un menor consumo de energía que las 
prensas cizallas.

• Menores costos y fácil mantenimiento, ya que reduce 
el desgaste de los componentes (cuchillas de corte).

• En comparación con prensas similares con tecnología 
de corte de material, el uso de la tecnología de 
preimpresión contribuye a la densidad óptima de la 
bala con un consumo de energía significativamente 
menor.

Con el sistema de control ANIS, es suficiente que el 
operador seleccione el tipo de calidad del material a 
procesar. Una vez seleccionado, el sistema decide si se 
necesitan las solapas de precompresión, lo que hace 
que el material se procese de la forma más eficiente y 
práctica. 

ANIS PROPORCIONA AMBOS MÉTODOS DE PREIMPRESIÓN:

• Serie de prensas con tapa - en la parte posterior de la abertura de llenado

• Serie de prensas de doble solapa: a ambos lados de la abertura

De empacadoras están disponibles con tamaños de tolva, aberturas de alimentación y agregados adaptados a la aplicación.

• Carnero de prensa en ruedas grandes y guías resistentes al desgaste

• Fuerza de presión: 60-200 toneladas

• Fuerza de la trampilla de precompresión: con picos de 60 toneladas

• Tamaño del fardo: 1.100 x 750 mm, 1.100 x 1.100 mm

• Potencia de accionamiento: 30kW, 45kW, 75 kW, 55kW or 2×45kW, 2 × 55kW, 2 × 75 kW, 3×45kW

• Apertura de alimentación: 

 › sistema con una tapa: 1.600 mm

 › sistema con doble solapa: 1.600 mm y 1.900 mm

Aspectos destacados y propósito de la pre-compresión:

Para uso universal
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• Diseño de solapa de alta rotación, fuerza de prensado 
significativamente mayor

• Las solapas laterales precomprimidas amplían la 
abertura de llenado con un aumento mínimo de la altura

• Posibilidad de grandes aperturas de llenado (1.600 o 
1.900 mm)

• La tolva de alimentación requiere una altura menor, 
lo que resulta especialmente útil cuando se añaden 
dispositivos adicionales como perforadores de botellas 
o silenciadores.

• Las solapas dobles de preimpresión están diseñadas de 
tal manera que la gran distancia entre ellas asegura un 
cierre suave de las solapas en la posición cerrada

Las dos solapas (flaps) laterales de precompresión en la abertura de salida de la empacadora se cierran simultáneamente, creando un canal 
de fardos cerrados para un procesamiento óptimo de los mismos, haciendolos homogéneos en cuanto a peso, bien formados y apilables.

Cámara de compresión con doble solapa lateral para precompresión

Aspectos destacados y beneficios

Serie de prensas con preimpresión de doble solapa

Abrir las solapas de preimpresión 

Las solapas laterales de precompresión se 
extienden en la abertura de alimentación con 

un aumento mínimo de la altura.

Compuertas de preimpresión cerradas

Solapas laterales de precompresión 
en combinación con un dispositivo de 

desatascado – Stamper (removedor de 
bloqueos de material)

Prensado de ariete con tapas cerradas en 
solapas cerradas

stamper

solapa lateral solapa lateral
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Aspectos destacados y beneficios

Serie de prensas con preimpresión con tapa

• Una gran tapa cierra la cámara de relleno antes de que 
el pistón complete el ciclo de compresión, por lo que no 
se necesitan cuchillas de corte

• La cubierta también absorbe las fuerzas verticales, lo 
que significa que se pueden mecanizar materiales más 
sofisticados con estos dispositivos

• Capacidad extremadamente alta independiente del 
material de entrada por ciclo

• No hay necesidad de puertas correderas en el pistón de 
empuje para proteger contra la carga de material en la 
ubicación de las ranuras de las agujas

• Diseño de solapa de alta rotación y fuerza de prensado 
significativamente mayor

EL USO DE COMPONENTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN GARANTIZA  
UNA ALTA EFICIENCIA CON EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Características principales:

1. PAQUETE DE POTENCIA
• Equipo compacto, refrigerado por aire, totalmente integrado 

en la carcasa de la empacadora, con accionamiento principal 
silencioso y de bajo consumo, instalado de acuerdo con los 
requisitos del cliente

• Se ha montado un gran bloque hidráulico directamente en 
el cilindro maestro para minimizar las pérdidas de caudal 
debidas a la menor cantidad de tubos

• Integración de todas las funciones auxiliares con el bloque 
hidráulico principal para evitar fugas de aceite

• Las bombas de pistones axiales ofrecen un rendimiento 
excepcional con menos potencia incorporada

2. CILINDRO DE MARCHA RÁPIDA
La medición de la vía en tiempo real asegura un perfecto 
posicionamiento y ajuste del ariete, mejorando así el equilibrio 
entre la densidad de la bala y el consumo de energía.
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3. CÁMARA EMPACADORA
Todas las zonas sometidas a grandes esfuerzos están 
protegidas por placas de desgaste atornilladas HARDOX, 
fácilmente reemplazables, que prolongan la vida útil de 
las piezas de desgaste (para 4x) y reducen los costes de 
funcionamiento.

4. CUCHILLO DE CORTE
• Cuchillas intercambiables de diseño óptimo, con ángulos 

de corte óptimos garantizan un corte sin problemas del 
material de recubrimiento

• ANIS utiliza cuchillas de corte reversibles para una 
sustitución rápida y sencilla; y un doble uso del filo de corte

5. CONEXIÓN AUTOMÁTICA
• Sistema de amarre robusto, fácil de usar y fiable. To-

talmente automático con agujas y cortador de alambre 
integrado

• Eficaz máquina de galvanizado en caliente para el atado 
automático de fardos, herramientas de corte reforzadas 
y ensambladas, lo que se traduce en una mejora consid-
erable de la duración de los ciclos 

6. CANAL DE EMPACADORA
• El ajuste automático del canal por tres lados y 

controlado por presión, garantiza una alta densidad 
de balasto incluso con materiales diferentes

• Canal largo para materiales de baja fricción como los 
plásticos, para mantener continuamente la densidad 
óptima de los fardos

7. CILINDRO DE LA PRENSA PRINCIPAL 
MONTADO SOBRE UN MUÑÓN
• Cilindro de impresión sin tensión para reducir las 

posiciones inclinadas, evitando una presión desigual 
sobre el bastidor y el cilindro

• Menor desgaste de los cilindros de la prensa y de las 
guías de deslizamiento de la prensa

• Mayor vida útil del cilindro hidráulico

8. PRENSAS DE ARIETE SIMPLE 
Separación rápida de la placa de prensado con conexión 
de vástago de cilindro de rodamiento esférico

9. ALAMBRE DE PRESIÓN ROLL
• Guía sólida de la corredera de la prensa con fácil acceso 

para mantenimiento
• Óptima autolimpieza del transportador de rodillos
• El pistón principal está montado sobre grandes 

rodamientos de rodillos de acero endurecido; de grandes 
dimensiones, que ruedan por el suelo, hechos de 
placas de acero atornilladas y resistentes al desgaste. 
Lo anterior permite reducir el desgaste, los costes de 
sustitución y los tiempos de intervención

• Lubricación directa
• Placa de prensado con tapas de ranura totalmente 

automáticas disponibles

10. TOLVA DE ALIMENTACIÓN 
• Tolva de fardos a medida para la alimentación 

automática 
• Con puertas de inspección laterales de protección 

(plexiglás) 
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PANEL DE CONTROL 
• Panel táctil de Siemens, muy claro y completo, con gestión de 

instrucciones integradas. El panel tiene una amplia pantalla de 
funciones y datos, permitiendo así, un manejo más sencillo y 
seguro de la empacadora

• El operador sólo tiene que seleccionar la calidad del material a 
procesar. El sistema de intrucciones integrado, selecciona los 
parámetros de máquina adecuados para producir los mejores 
fardos posibles

• Todas las funciones de alarma están provistas de señal de fecha y 
hora, las cuales son registradas

Las ventajas de las empacadoras ANIS son la cámara de 
empacado ampliada y un ariete principal, que permite la 
separación de las operaciones de corte y prensado.

A plena potencia, la fuerza de prensado del bastidor 
principal se puede utilizar para cortar y, a continuación, 
prensar el fardo. El fardo se vuelve más denso y se 
reduce el consumo de energía.

Durante la última operación antes del anclaje, el pistón 
principal empuja el material profundamente a través 
del punto de anclaje, lo que es ideal para compactar 
materiales con almacenamiento como plástico (PET, 
lámina) y materiales de alta densidad.

Dependiendo del propósito y los requisitos individuales del cliente, hay disponible una amplia gama de accesorios para pre-prensas 
empacadoras, p. ej. puerta de la cámara de presión, desbloqueo, virbulador, perforador de botellas, plataforma de servicio, sistema 
de corrección de errores y control remoto por módem, convertidor de frecuencia, etc. Pueden encontrar más información sobre los 
accesorios de la empacadora en el enlace www.anis-trend.com en el menú »ACCESORIOS EMPACADORA«

Principio de la empacadora ANIS 

Configuración individual personalizada de la empacadora:

Perforadoras de PET Cortadoras de retales

Sistema de seguridad de bloqueo de llaves

Dispositivo de 
desatascado – Stamper

Plataforma de 
mantenimiento

Puerta de mantenimiento

Transmisión controlada por 
frecuencia variable
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Pacas de diversos materiales:

Las empacadoras permiten el procesamiento de varios materiales

• Adaptado de forma óptima a los diferentes materiales, garantiza una alta calidad de fardos incluso 
con cambios frecuentes de material

• Dimensiones y pesos optimizados de los fardos para una carga efectiva del camión completo

• Las pacas plegables, compactas, pesadas y de bella forma para lograr la carga completa del camión 
y por lo tanto un transporte óptimo son la mejor prueba de la eficiencia de las empacadoras

Latas de aluminio

PET

Cartón

RDF

Folios plásticos

HDPE

Papel mixto

Papel de alta calidad

Astillas de madera

Adornos OCC
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Datos técnicos y mediciones:

PRENSAS DE PREIMPRESIÓN  
CON COLGAJOS DOBLES ATS 110-75MF ATS 110-75SMF ATS 110-110MF

Fuerza de prensado t (kN) 74 (725) 91 (892) 110 (1078) 142 (1395)

Fuerza especial de presión N/cm2 90 111 134 122
Tamaño de la cámara de prensado 
(fardo) WxH mm 1100×750 1100×1100

Apertura de la tolva (L x W) mm 1600×1200 1900×1200

Volumen de alimentación m3 2 3

Auto-tier horizontal HT 4 × (Optional) 3 × Estándar

Auto-tier vertical VT 5 × Estándar 5 × Estándar
Carnero conducido sobre  
las grandes ruedas No. 4 6

Peso de la fardo (OCC)** kg 440-770 480-800 500-900 900-1150

Potencia de accionamiento EM*** kW 45 2×30 75 45 2×30 75 2×30 75 2×45 75 2×45 2×55

Tiempo de ciclo de la prensa – sin cargo sec 18,4 15,6 14 21,5 18,1 16,1 20,9 18,5 14,9 26,9 21,2 15,8

Capacidad teórica – sin cargo m3/h 521 615 686 444 529 595 458 518 641 579 735 982

CAPACIDAD DE PRENSADO (PESO EN RDF) (EN RELACIÓN CON EL PESO A GRANEL)

*Max. capacidad (35 kg/m³) t/h 8 9,1 11,2 8 9 10,6 7,9 8,5 11 9,6 11,9 16

*Max. capacidad (60 kg/m³) t/h 12,2 15,1 17,7 11,2 13,6 16,6 12 14,5 18,6 15,5 20 26,9

*Max. capacidad (100 kg/m³) t/h 20,2 22,3 26,6 18,5 20,7 24,7 18,8 19,2 26,3 22,8 27,4 32,7

Peso de la empacadora  
(dependiendo del equipo) ton 22 25 26 39

DIMENSIONES EN MM A B C D E F G H I

ATS 110-75MF 4H 9.700 4.100 2.700 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75MF 5V 10.760 2.400 3.600 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75SMF 4H 10.760 4.100 2.700 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75SMF 5V 9.700 2.400 3.600 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-110MF 5H 12.000 4.100 3.100 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

ATS 110-110MF 5V 12.000 2.400 4.000 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

* Las tasas de rendimiento, los pesos y las densidades de las pacas están  
sujetos al contenido de humedad, a las densidades previas a la paca,  
a las tasas de alimentación y a otras variables en las balas.

** Según el material para una longitud de paca de 1200 mm.
*** Varias opciones están disponibles según los requisitos.

Las especificaciones son solo de referencia y 
están sujetas a cambios sin previo aviso!

El atado cruzado solo se recomienda  
para de más de 90 t de fuerza de prensado.
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PRENSAS DE PREIMPRESIÓN  
DE LA SERIE DE SOLAPA SIMPLE ATS 110-75F ATS 110-75SF ATS 110-110F

Fuerza de prensado t (kN) 58 (572) 74 (725) 91 (892) 110 (1078) 142 (1395)

Fuerza especial de presión N/cm2 71 90 111 134 122
Tamaño de la cámara de prensado 
(fardo) WxH mm 1100×750 1100×1100

Apertura de la tolva (L x W) mm 1600×1060 1600 × 1060

Volumen de alimentación m3 2,5 3,8

Auto-tier horizontal HT 4 × Optional 5 × Estándar

Auto-tier vertical VT 5 × Estándar 5 × Optional
Carnero conducido sobre  
las grandes ruedas No. 4 6

Peso de la fardo (OCC)** kg 400-700 440-770 480-800 500-900 900 - 1150

Potencia de accionamiento EM*** kW 45 55 2×30 45 2×30 75 45 2×30 75 55 2×30 2×45 75 2 × 45 2 × 55

Tiempo de ciclo de la prensa – sin cargo sec 16,6 16,6 14,2 19,5 16,7 15,1 22,6 19,2 17,2 26,2 22 16 28 22,3 16,9

Capacidad teórica – sin cargo m3/h 888 888 1024 758 885 980 652 769 858 564 671 921 742 911 1196

CAPACIDAD DE PRENSADO (PESO EN RDF) (EN RELACIÓN CON EL PESO A GRANEL)

*Max. capacidad (35 kg/m³) t/h 10 11,5 12 8,7 10,4 11,9 8 9,2 11,2 6,5 7,9 12,4 10,1 12,3 17,3

*Max. capacidad (60 kg/m³) t/h 14,7 16,8 17,3 12,6 15,1 17,6 11,3 13,6 16,6 9,9 12 18,6 15,5 20 26,9

*Max. capacidad (100 kg/m³) t/h 22,8 23,7 24,7 20,4 22,4 26,8 18,6 20,7 24,8 13,7 16,2 25,2 26,2 31,1 36,3

Peso de la empacadora  
(dependiendo del equipo) ton 23 24 27 28 41

DIMENSIONES EN MM A B C D E F G H I

ATS 110-75F 4H 9.700 3.850 3.650 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75F 5V 9.700 2.000 3.800 4.940 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75SF 4H 10.760 3.850 3.650 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-75SF 5V 10.760 2.000 3.800 6.000 4.760 1.100 750 1.600 1.020

ATS 110-110F 5V 12.000 3.850 4.200 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

ATS 110-110F 5H 12.000 2.400 4.200 5.500 6.500 1.100 1.100 1.900 1.020

Cómo entender 
los nombres de 
nuestros modelos :

Prensa Anis Trend
Tamaños de paca en cm (sección transversal)

Tipo de preimpresión (MF - solapas laterales dobles, F - solapa simple en la parte trasera)
Tipo de montura: (D - largo, K - corto, S - reforzado)
Ariete de la prensa principal: (B - deslizamiento…. sin ruedas)

No de alambres y dirección de encuadernación (H- horizontal, V - vertical, X - cruzada)
Presione fuerza (t)

Número y potencia de la unidad hidráulica (kW)A T S -110 -110 M F - 5 H -1 4 2 t - 2 x 4 5
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Tecnología para las necesidades más exigentes



Todas las actividades de la 
empresa están organizadas según 
el sistema de calidad ISO 9001.

Anis Trend, d.o.o., 
Mali Log 2a, 1318 Loški Potok, Slovenija 

T: +386 (0)1 837 00 20 
E: anis@anis-trend.com
W: www.anis-trend.com
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