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Las empacadoras al vacío de la referencia MSA 400M - 

ATMÓSFERA MODIFICADA, además de la función clásica 

de vacío que contribuye a detener eficientemente el 

deterioro natural de los alimentos, cumple un oficio 

adicional que consiste en inyectar gas inerte, con la 

finalidad de disminuir el crecimiento microbiano y 

demorar el menoscabo enzimático de ciertos productos 

como los que se empacan al vacío previamente cocidos o 

preparados (listos para el consumo humano), al tiempo 

que evita la oxidación de frutas y verduras que al tener 

contacto con el aire sufren este fenómeno, porque la 

inyección de gas que la caracteriza, disminuye procesos 

de respiración de los alimentos, lo que ayuda a mantener 

sus virtudes fisicoquímicas, organolépticas y 

microbiológicas por más tiempo.

El empaque al vacío reduce igualmente la pérdida por 

merma porque evita la producción de humedad.

DESCRIPCIÓN

Aumenta hasta 12 veces la vida de sus productos.

Conserva la frescura, olor, sabor, color y textura natural.

Evita la oxidación.

Mejora la presentación.

Facilita el almacenamiento y control de inventarios.

Evita la contaminación cruzada por olores.

Ajuste de temperatura según calibre de bolsa.

Diseño robusto en acero inoxidable 304.

Inyección de gas o atmósfera modificada.

Un año de garantía por escrito en la 
factura. Garantía extendida hasta por 3 
años (Aplica términos y condiciones). 
Respaldamos el suministro de todos los 
repuestos. Contamos con servicio técnico 
especializado.

GARANTÍA



ESPECIFICACIONES
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54 cm

56 cm
48 cm

14 cm

Modelo

Importadores directos y representantes exclusivos de la marca en Colombia

Tipo

Cámara de vacío

Barras de sellado

Longitud de sellado

Espacio entre barras de sellado

Altura máxima en la cámara

Atmósfera modificada 

Presión de ingreso (Máquina)

Diametro Racor (Máquina)

Panel de control

Marca bomba de vacío

Capacidad bomba de vacío

Voltaje de alimentación

Potencia

Ciclo de tiempo

Material

Tapa

Dimensiones máquina

MSA 400 M ATMÓSFERA MODIFICADA 

Mesa

1

2

40 X 1 cm

31 cm

14 cm

Si

20 PSI a 25 PSI

9mm - 3/8”

Analógico

MSA

20 m³/h

Peso

Monofásica - 110V AC

900W - 1.2 HP

5 a 45 Segundos

Acero Inoxidable 304

Concava -Acrílica.

54x48x56 cm

75 Kg

Dimensiones con empaque

Peso

57x64x66 cm

86 Kg
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Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

Características regulador de presión: 
-Presión máxima de entrada (PSI) según
 especificaciones del cilindro.  
-Rango de presión de entrega (0 – 100 PSI).
-Conexión de salida macho: 3/8”
Nota: Cilindro, regulador de presión
 y manguera de conexión 3/8” no incluidos.  


