
DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN  
TOTALMENTE AUTOMÁTICA DE BOLSAS PLANAS  
O CON FUELLES LATERALESS
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hm 8000 AS/AS-V SealCut



1 Con 6 rollos, tiempo de sellado 1,5 s, longitud de la bolsa 100 mm

hawo, ValiPak, ServiSeal, CaliSeal, ValiSeal y GreenTek son marcas registradas o pendientes de registrar de hawo, en Alemania y otros países.

hAwO hA DISEñADO UNA MÁqUINA DE FABRICACIÓN DE BOLSAS TOTALMENTE AUTOMÁTI- 

CA PARA MAxIMIzAR LA FLExIBILIDAD y LA RENTABILIDAD: LA hm 8000 AS/AS-V SEALCUT  

(V=VALIDABLE). ESTA INNOVADORA MÁqUINA INCORPORA UN DISPENSADOR DE ROLLOS 

 LAMINADOS y UNA TERMOSELLADORA PARA LA FABRICACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLSAS  

PARA MATERIAL ESTéRIL A PARTIR DE ROLLOS DE LÁMINA ESTÁNDAR EN LA MEDIDA y  

CANTIDAD qUE DESEE. EL CONSUMO DE MATERIAL SE REDUCE AL MíNIMO gRACIAS A LA  

POSIBILIDAD DE DETERMINAR INDIVIDUALMENTE LA LONgITUD DE LA BOLSA. CON UNA  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE hASTA 5000 BOLSAS POR hORA y DIMENSIONES COMPAC-

TAS, ESTA MÁqUINA ES LA MEjOR DE SU CLASE.1

Sellado de sistemas de barrera  
estéril prefabricados

Módulo clasificador opcional 
hm 8000 SD (flexible ajustable)

hm 8000 AS/AS-V SealCut



hm 8000 AS/AS-V SealCut  (V=validable)

Independientemente de si se trata de rollos planos o con pliegue 

lateral de papel/plástico o Tyvek®/plástico, el consumo de ma-

terial se reduce al mínimo gracias a la posibilidad de determinar 

individualmente la longitud de la bolsa. El pequeño tamaño de la 

máquina (74 cm) y el hecho de que no se requiera una entrada 

ni salida lateral permite, además, su instalación en un espacio 

reducido.

ALTA PRODUCTIVIDAD.

gracias al aumento de la cifra de producción, que resulta de un 

rendimiento de hasta 14 ciclos por minuto (800 ciclos por hora), es 

posible una fabricación más económica de las bolsas laminadas. 

El amplio soporte de rollos de 46 cm puede abarcar hasta seis 

rollos laminados, permitiendo una producción simultánea. De esta 

forma, la máquina puede fabricar hasta 5000 bolsas por hora1. 

Mediante el modo de sellado se pueden cerrar fácilmente las bol-

sas prefabricadas después de la introducción del producto estéril.

 

hm 8000 SD -MÓDULO CLASIFICADOR OPCIONAL.

Otra ventaja del aparato es la opción clasificadora de bolsas. La 

hm 8000 AS/AS-V SealCut permite clasificar las bolsas fabricadas 

por su tamaño, así como retirarlas, procesarlas, embalarlas o 

enfajarlas de manera sencilla. Opcionalmente se puede conectar 

un módulo clasificador hm 8000 SD al aparato.

FUNCIONALIDAD.

Las funciones de manejo y configuración se ejecutan o bien  

mediante el teclado incorporado, o bien mediante el innovador  

sistema IntelligentScan de hawo. Esto facilita la preprogramación 

de los distintos ajustes y la modificación con un solo escaneo 

(p. ej. longitud de la bolsa 30 cm, temperatura de sellado 190 °C, 

tiempo de sellado 2 s). 

Para la identificación y la documentación es posible conectar 

una impresora de etiquetas. Asimismo, los aparatos se pueden 

integrar en los sistemas de documentación de carga disponibles 

mediante las interfaces estándar RS 232, USB y Ethernet.  

Están disponibles los siguientes modos para la configuración del 

proceso:

>  Modo de confección: se fabrican bolsas cerradas por 3 lados 

de manera totalmente automática.

>  Modo de sellado: se cierran las bolsas prefabricadas por el 

cuarto lado después de introducir el material estéril.

>  Modo de corte: se cortan las bolsas según el tamaño definido  

y no se sellan.

Sellado de sistemas de barrera  
estéril prefabricados

Módulo clasificador opcional 
hm 8000 SD (flexible ajustable)



VALIDACIÓN.

La norma ISO 11607-2 y las nuevas directrices internacionales 

ISO/TS 16775 exigen la validación de los procesos de envasado 

. Por tanto, las termoselladoras deberán ser capaces de controlar 

y supervisar los parámetros críticos del proceso. Conforme a la 

norma ISO/TS 16775, estos parámetros son los siguientes:

> Temperatura de sellado

> Presión de sellado (fuerza de presión) 

> Duración del sellado (tiempo de sellado)

Si se produce una desviación del valor definido (p. ej. 190 °C), 

el aparato debe desconectarse y alertar al usuario. La hm 8000 

AS-V controla y supervisa todos los parámetros críticos. 

Además, existe la posibilidad de guardar los parámetros críticos 

del proceso en una memoria USB. Esto permite cumplir fácilmente 

con las exigencias de la norma EN ISO 11607-2 en cuanto a docu-

mentar de forma rutinaria los parámetros críticos del proceso.

 

ERgONOMíA.

Los procesos de trabajo en la preparación de instrumentos deben 

ser lo más sencillo y cómodo posible. Por este motivo, la unidad 

se alinea para una utilización ideal en el área de trabajo. El mante-

nimiento se reduce al mínimo y las piezas desgastadas son fáciles 

de reemplazar. El bajo consumo de energía, tan solo 200 vatios, 

subraya la enorme rentabilidad de la máquina de fabricación de 

bolsas hm 8000 AS/AS-V SealCut (hawo greenTek).

SERVICIOS.

Un mantenimiento periódico puede prolongar la vida útil de su 

producto. Por eso, hawo y nuestros centros de servicio autoriza-

dos ofrecemos servicios de mantenimiento (ServiSeal), calibración 

(CaliSeal) y validación conforme a la norma EN ISO 11607-2 para 

selladoras con proceso validable (ValiSeal), así como pruebas de 

resistencia de suturas de sellado conforme a la norma EN 868-5 

de una sola fuente.

Para más información visite www.hawo.com/service

hm 8000 AS/AS-V SealCut



hm 8000 AS hm 8000 AS-V

CARACTERíSTICAS DE RENDIMIENTO

Productividad hasta 14 ciclos/min (>840 ciclos/hora)
dependiendo del tiempo de sellado  
preajustado 5000 bolsas/hora 1

hasta 14 ciclos/min (>840 ciclos/hora)
dependiendo del tiempo de sellado  
preajustado 5000 bolsas/hora 1

Ajuste de cantidad de bolsas 1 - 500 bolsas 1 - 500 bolsas 

Ajuste de longitud de bolsas 100 - 1000 mm 100 - 1000 mm

Ancho de sutura de sellado y longitud de corte,  
soporte de rollos

420 mm 420 mm

CAMPOS DE APLICACIÓN y CERTIFICACIÓN 

Especialmente adecuado para su uso en prácticas médicas
industria médica y hospitalaria  

prácticas médicas
industria médica y hospitalaria 

Símbolo CE x x

Certificación gS x x

Conforme a EN ISO 11607-2 x

Conforme a DIN 58953-7 x x

CEN ISO/TS 16775 2 x

greenTEK x x

DATOS DE ALIMENTACIÓN 

Conexión principal 100 - 240 V, 50/60 hz 100 - 240 V, 50/60 hz

Potencia 200 w 200 w

DATOS MECÁNICOS 

Dimensiones ancho x profundo x alto 740 x 355 x 240 mm 740 x 355 x 240 mm

Cubierta protectora de acero inoxidable AISI 304 x x

Peso 29 kg 29 kg

Sutura de sellado 12 mm 3 12 mm 3

Distancia hasta el dispositivo médico  (DIN 58953-7) 30 mm 30 mm

Soporte de rollos  
(incl. 2 juegos de fijación de rollos hM 8000 RF)

x x

MATERIALES DE SELLADO

Bolsas y rollos sellables conforme a EN ISO 11607-1 
(papel/plástico conforme a EN 868-5 y papel/Tyvek® 4, 
conforme a EN 868-9) 5

x x

CARACTERíSTICAS ELECTRÓNICAS

Control mediante microprocesador x x

Pantalla LCD x x

FUNCIONAMIENTO y COMUNICACIÓN 

Interfaz USB A/B, RS 232, conexión Ethernet x x

hawo IntelligentScan 6 x x

PARÁMETROS DEL PROCESO 

Temperatura de sellado max. 200 °C (bajo supervisión) max. 200 °C (bajo supervisión)

Presión de sellado fija fija (bajo supervisión)

Duración del sellado (tiempo del sellado) 0,5 - 10,0 s 0,5-5 s (bajo supervisión)

Protección contra sobrecalentamiento reseteable x x

>>

2  Especificación técnica ISO: Embalaje para productos sanitarios esterilizados en su estado terminal - guía sobre la aplicación de ISO 11607-1 y ISO 11607-2 
3   Bajo solicitud, hasta 15 mm, también como sellado ranurado     4  Tyvek® es una marca registrada de E.l. du Pont Nemours     
5  Bolsas y rollos sellables diferentes a petición     6  Se requiere un escáner opcional



hawo gmbh
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim/
germany

T +49 (0) 6261 / 9770-0
F +49 (0) 6261 / 9770-69
info@hawo.com
www.hawo.com
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hm 8000 AS hm 8000 AS-V

FUNCIÓN DE CONTROL CONFORME A ISO 11607-2 y CEN ISO/TS 16775

Proceso de sellado automático/reproducible automático/reproducible 

Proceso validable x

Tolerancia de desconexión +/- 5°C (DIN 58953-7) x x

Alerta y parada de la máquina en caso de que los
parámetros supervisados excedan los límites predefinidos

x x

ACCESORIOS

Memoria USB de hawo para la documentación del proceso x x

Escáner de códigos de barras IntelligentScan de hawo
(con software hS 980 BR para generar listas de códigos 
de barras)

x x

Impresora de códigos de barras ValiPrint x x

Equipo clasificador hm 8000 SD (flexible ajustable) x x

juego de fijación del soporte de rollos hm 8000 RF  
(2 unidades de fijación en cada juego)

x x

Máquina clasificadora hm 8000 BM x x

Tiras indicadoras Seal Check med x x

Prueba de penetración de colorante hawo InkTest 
(EN ISO 11607-1, anexo B (ASTM F 1929)

x x

PARA LA MONITORIzACIÓN RUTINARIA DE  
LA CALIDAD DEL SELLADO.

hawo ofrece dos sistemas de prueba para el análisis rutinario de 

la calidad del sellado, así como para llevar a cabo una Califica-

ción del Funcionamiento (Oq) y Calificación del Funcionamiento 

(Pq) durante el proceso de validación. Las selladoras hawo que 

utilicen hawo IntelligentScan  activan automáticamente el modo de 

prueba mediante el escaneo de los códigos de barras impresos.

 

>  hawo Seal Check : Los Seal Check med (bolsas y rollos de 

papel/plástico) y Seal Check hDPE7 (bolsas y rollos de Tyvek®/

plástico) hacen visible las desviaciones en el campo del indica-

dor del Seal Check.

>  hawo InkTest : La prueba de penetración de tinte estandarizada 

para comprobar la integridad del sello conforme a la norma ISO 

11607-1, Anexo B (ASTM F1929), se distingue por su fácil manejo 

y proporciona resultados objetivos. Para este fin se aplica una 

prueba especial con una pipeta en la bolsa o el rollo. Los defec-

tos son visibles inmediatamente (por ejemplo canales).

Seal Check med 
Seal Check HDPE7 

hawo InkTest

7 No es adecuado para Tyvek® recubierto

hm 8000 AS/AS-V SealCut


