
Máquina Blistera Automática NBM-250

• Termoformado: a través del aumento de temperatura y 
formado por presión positiva se logra que el foil base copie 
la forma de un molde, en un proceso automático y continuo.

• Corte: del molde formado a la medida final.

• Carga de producto: estación de carga de gran extensión que 
permite el trabajo de hasta cuatro operarios en caso de carga 
manual.

• Tarjeta de tapa: Cargador con posicionamiento automático 
de tarjetas para su posterior termosellado.

•Termosellado: a través de presión y temperatura se pega la 
burbuja formada y cargada con producto a la tarjeta de tapa.

Especialmente diseñada para blisters compuestos 
por una burbuja termoformada y una tapa rígida.

Posee control total por PLC y accionamiento a 
través de servomotor.

Estaciones de trabajo

Aplicaciones

Envasado de una amplia 
diversidad de productos, 
entre otros:

• Cosméticos

• Juguetes                               

• Piezas de repuesto



Máquina Blistera Automática NBM-300

Representante Técnico-Comercial:

La mejor solución para blisters de gran 
tamaño y grandes producciones.

Su flexibilidad le permite emblistar 
productos diversos con solo cambiar el 
herramental.

Aplicaciones

Envasado de productos pequeños y 
medianos de uso cotidiano como:

• Cepillos de dientes

• Desodorantes                

• Encendedores

• Pilas y baterías           

• Lápices y lapiceras

Características

• Diseño modular 
• Calefaccionado automático del material 
termoformable con superficies antiadherentes 
y control de temperatura independiente en su 
cara inferior y superior

• Formado de burbuja mediante presión 
positiva de aire

• Zona de carga útil STD de 1900 mm.

• Permite sellado por presión y temperatura

• Sistema de corte de tipo sacabocado

• Recolector de scrap con pulmón, que 
asegura tensión constante de la tira formada.

Tipos de blister

Realizados en material termoformable 
con distintos materiales de cierre:

• Material flexible alimentado por 
bobina

• Material flexible alimentado por 
bobina, con tarjeta interna

• Tarjetón
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