
EMPACADORA
AL VACÍO
MSA 600 PLUS
Doble Campana

* Todas las características y 

especificaciones del producto están 

sujetas a cambio sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

FUNCIONES
Aumenta hasta 12 veces la vida de sus productos.

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

Evita la oxidación.
Facilita el almacenamiento y control de inventario.

Evita la contaminación cruzada por olores.

Ajuste de temperatura según calibre de bolsa.

Diseño robusto en acero inoxidable 304.

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.

Las empacadoras al vacío marca MSA doble campana 

línea PLUS, incorporan un nuevo sistema de 

amortiguación y diseño que se compone de tres 

brazos de apoyo, para obtener una mejor disipación 

del peso de la campana, cuyo tránsito de un lado al 

otro se torna mucho más liviano y efectivo. El circuito 

eléctrico de potencia se encuentra encapsulado y 

accesible por uno de los costados del equipo, para 

mayor protección, seguridad y resguardo de sus 

componentes. Cuenta con un extractor de aire lateral 

que aumenta la refrigeración de la máquina durante 

la producción. Las barras de sellado tienen un 

novedoso diseño que además de permitir más espacio 

libre, facilita la limpieza, higiene y mantenimiento de la 

empacadora. 

El empaque al vacío detiene eficientemente el 

deterioro natural de los alimentos, aspecto que 

contribuye a extender la vida útil de los mismo. 

Reduce la pérdida por merma por la disminución de 

humedad, conserva las características, nutrientes, 

aromas y el sabor de los productos, evita la 

contaminación cruzada, prolonga la conservación y 

previene la descomposición que deriva del paso del 

tiempo.

m.s.a

GARANTÍA EXTENDIDA 

HASTA TRES AÑOS

GARANTÍA
INTEGRAL

1 AÑO



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
MSA 600 DC PLUS

100 cm

147 cm72 cm

19 cm

Modelo MSA 600 DC PLUS 

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

Marca bomba de vácío

Capacidad bomba de vacío

Voltaje de alimentación

Potencia

Ciclo de Tiempo

Material

Tapa

Dimensiones máquina

Piso

2

4

60 X 1 cm

42.5 cm

19 cm

No

Analógico

MSA

3 x 20 m³/h = 60 m³/h

220V AC Trifásica (3 Fases)

3 x 750 W = 2250 W ~ 3 Hp

5 - 45 Segundos

Acero Inoxidable 304

Cóncava - Acero Inoxidable 304

72x147x100 cm

Peso 210 Kg

Dimensiones con empaque 74x155x110 cm

Panel de control

Peso con empaque 230 Kg

m.s.a


