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USO DOMÉSTICO
MAGIC VAC COMPACT MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba.
- Ciclo completamente automático.
- 5 luces LED.
- Función de vacío automático o manual para
alimentos frágiles y delicados.
- Cilindro simple con pistón autolubricante.
- Controles impermeables.
- Compartimiento de cable integrado.
- Apagado automático después de 10 min. de
inactividad.
Ver video
Ver video 2

- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, rollos y bolsas tamaños: 15, 20 y 30 cm.
- Potencia: 110 W.
- Fuente de alimentación: 240 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 9.
- Valor de la bomba vacía: 56 cm/Hg -0.75 bar/-10.9
PSI.

Código de barras: 8018294014797
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83213X0007

MAGIC VAC ELITE-300 PLUS MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Ciclo completamente automático.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Ciclo para la creación de vacío en contenedores.
- Controles impermeables.
- Indicador de ejecución de sellado.

Ver video

- Compartimiento de cable integrado.
- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas y 5
bolsas precortadas de 20x30 cm.
- Potencia: 140 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 9.
- Valor de la bomba vacía: 59 cm/Hg -0.78 bar/-11.4
PSI.

Ver video 2
Código de barras: 8018294010614
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83213X0005
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MAGIC VAC FUTURA MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Ciclo completamente automático.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Cilindro simple con pistón autolubricante.
- Controles impermeables.
- Compartimiento de cable integrado.

Ver video

- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas,
rollo para bolsas 30x300 cm y 5 bolsas precortadas
de 20x30 cm.
- Potencia: 140 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 10.
- Valor de la bomba vacía: 60 cm/Hg -0.80 bar/-11.6
PSI.

Ver video 2
Código de barras: 8018294007515
Unidades de embalaje: 4
Código River: 83213X0008

MAGIC VAC PRONTO MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Sistema de envasado al vacío de bajo ruido, con
rendimiento profesional.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Ciclo para la creación de vacío en contenedores.
- Cilindro simple con pistón autolubricante.
- Controles impermeables.
- Indicador de ejecución de sellado.
- Compartimiento de cable integrado.
Ver video
Ver video 2

- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas y 5
bolsas precortadas de 20x30 cm.
- Potencia: 140 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 10.
- Valor de la bomba vacía: 60 cm/Hg -0.8 bar/-11.6
PSI.

Código de barras: 8018294007607
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83213X0009
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MAGIC VAC DINAMIKA MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
- Portarrollos con tapa de protección contra
bomba.
salpicaduras y cortador de bolsas bidireccional
- Cámara de vacío con depósito de líquidos.
integrado.
- Práctico de usar gracias al acoplamiento a presión - Compartimiento de cable integrado.
y al teclado multifunción impermeable.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
- Doble ajuste: alimentos secos y húmedos.
delicados.
- Doble velocidad de succión.
- Barra de sellado: 30 cm.
- Ciclo completamente automático con botón azul - Incluye: guía para el almacenamiento de
retroiluminado.
alimentos al vacío, tubo de conexión para
- Función de sellado manual.
accesorios y rollo para bolsas 30x300 cm.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los - Potencia: 130 W.
contenedores.
- Fuente de alimentación: 240 V ~ 50 Hz.
- Ciclo específico para marinado rápido (12 minutos - Litros / minuto: 12.
en el contenedor especial ACO1073 que se
- Valor de la bomba vacía: 60 cm/Hg -0.8 bar/-11.6
comprará por separado).
PSI.
Ver video
Ver video 2
Código de barras: 8018294010874
Unidades de embalaje: 4
Código River: 83213X0003

MAGIC VAC GENIUS MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Sistema de envasado al vacío de bajo ruido, con
rendimiento profesional.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Ciclo completamente automático.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Ciclo para la creación de vacío en contenedores.
- Indicador de luz: encendido / vacío / sello.
- Cilindro simple con pistón autolubricante.
- Controles impermeables.
- Indicador de ejecución de sellado.
Ver video
Ver video 2

- Compartimiento de cable integrado.
- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión
para accesorios, cutter "Magic" cortador para
bolsas y 5 bolsas precortadas de 20x30 cm.
- Potencia: 300 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 10.
- Valor de la bomba vacía: 60 cm/Hg -0.8 bar/-11.6
PSI.

Código de barras: 8018294007348
Unidades de embalaje: 4
Código River: 83213X0010
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MAGIC VAC CHAMPION MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Simple y automática.
- Ojo de buey para verificar la posición correcta de
la bolsa.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Fácil de usar con el sistema de bloqueo y
desbloqueo.
- Barra de sellado profesional de aluminio.
- Compartimento para portarrollos con cortador de
bolsas bidireccional integrado.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
Ver video
Ver video 2

- Barra de sellado: 30 cm.
- Cumple con la directiva ErP el consumo de
energía.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, bote y tubo de corte alojados
dentro de la tapa, rollo para bolsas 30x300 cm y 5
bolsas precortadas de 20x30 cm.
- Potencia: 130 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 10.
- Valor de la bomba vacía: 60 cm/Hg -0.80 bar/-11.6
PSI.
Código de barras: 8018294013998
Unidades de embalaje: 3
Código River: 83213X0002
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MAGIC VAC MAXIMA-2 MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO DOMÉSTICA
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba doble.
- Ojo de buey con luces LED patentadas para
verificar la posición correcta de la bolsa.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Práctico de usar gracias a las palancas laterales
con el sistema de bloqueo y desbloqueo y al
teclado multifunción impermeable.
- Ajuste de sellado triple: alimentos secos,
alimentos húmedos y alimentos muy húmedos.
- Doble velocidad de succión.
- Ciclo completamente automático.
- Ciclo específico para la fabricación de bolsas a
partir del rollo.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.
- Ciclo específico para marinado rápido (12 minutos
en el contenedor especial ACO1073 que se
comprará por separado) con libro de recetas
incluido.
- Indicador digital con estado de avance de ciclo
LED.

Ver video

- Barra de sellado de aluminio profesional con
sellado extra grande (3mm) con la función
"ActiSeal3D" (ajuste automático de sellado).
- Portarrollos con tapa de protección contra
salpicaduras y cortador de bolsas bidireccional
integrado.
- Compartimiento para accesorios.
- Compartimiento de cable integrado.
- Ahorro de espacio gracias al almacenamiento
vertical.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Barra de sellado: 30 cm.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas,
rollo para bolsas 30x300 cm y 5 bolsas precortadas
de 20x30 cm.
- Potencia: 130 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 18.
- Valor de la bomba vacía: 61 cm/Hg -0.82 bar/-11.9
PSI.

Ver video 2
Código de barras: 8018294010843
Unidades de embalaje: 3
Código River: 83213X0001
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USO COMERCIAL
MAGIC VAC JUMBO-30 MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO PROFESIONAL
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Estructura de acero inoxidable.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba doble.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Parte superior desmontable para facilitar la
limpieza.
- Facilidad de uso con cierres de autobloqueo con
ventana.
- Ajuste de sellado triple: alimentos secos,
alimentos húmedos y alimentos muy húmedos.
- Ciclo completamente automático.
- Ciclo específico para la fabricación de bolsas a
partir del rollo.
Nota: No se puede utilizar con los recipientes de
vacío de acero inoxidable de formato Gastronorm
1/1.

- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.
- Barra de sellado profesional con sellado extra
grande (3mm) con la función "ActiSeal3D" (ajuste
automático de sellado).
- Barra de sellado: 30 cm con alta disipación
térmica.
- Cumple con la directiva ErP el consumo de
energía.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas y 5
bolsas precortadas de 30x40 cm.
- Potencia: 130 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 18.
- Valor de la bomba vacía: -0.80 bar.

Código de barras: 8018294011383
Unidades de embalaje: 1
Código River: 8321310004
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MAGIC VAC JUMBO-30 EVO MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO PROFESIONAL
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Estructura de acero inoxidable.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba doble.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Parte superior desmontable para facilitar la
limpieza.
- Facilidad de uso con cierres de autobloqueo con
ventana.
- Ajuste de sellado triple: alimentos secos,
alimentos húmedos y alimentos muy húmedos.
- Ciclo completamente automático.
- Ciclo específico para la fabricación de bolsas a
partir del rollo.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.
Nota: No se puede utilizar con los recipientes de
vacío de acero inoxidable de formato Gastronorm
1/1.

- Ciclo específico para marinado rápido (12 minutos
en el contenedor especial ACO1073 que se
comprará por separado).
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Medidor de vacío analógico.
- Barra de sellado profesional con sellado extra
grande (3mm) con la función "ActiSeal3D" (ajuste
automático de sellado).
- Barra de sellado: 30 cm con alta disipación
térmica.
- Cumple con la directiva ErP el consumo de
energía.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas y 5
bolsas precortadas de 30x40 cm.
- Potencia: 130 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 18.
- Valor de la bomba vacía: -0.80 bar.
Código de barras: 8018294012182
Unidades de embalaje: 1
Código River: 8321310003

12/24

MAGIC VAC JUMBO-30 PREMIUM MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO PROFESIONAL
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Estructura de acero inoxidable.
- Rendimiento profesional gracias a la potente
bomba doble.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Parte superior desmontable para facilitar la
limpieza.
- Facilidad de uso con cierres de autobloqueo con
ventana.
- Ajuste de sellado triple: alimentos secos,
alimentos húmedos y alimentos muy húmedos.
- Ciclo completamente automático.
- Ciclo específico para la fabricación de bolsas a
partir del rollo.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.
Nota: No se puede utilizar con los recipientes de
vacío de acero inoxidable de formato Gastronorm
1/1.

- Ciclo específico para marinado rápido (12 minutos
en el contenedor especial ACO1073 que se
comprará por separado).
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Medidor de vacío digital.
- Barra de sellado profesional con sellado extra
grande (3mm) con la función "ActiSeal3D" (ajuste
automático de sellado).
- Barra de sellado: 30 cm con alta disipación
térmica.
- Cumple con la directiva ErP el consumo de
energía.
- Incluye: guía para el almacenamiento de
alimentos al vacío, tubo de conexión para
accesorios, cutter "Magic" cortador para bolsas y 5
bolsas precortadas de 30x40 cm.
- Potencia: 130 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 28.
- Valor de la bomba vacía: -0.83 bar.
Código de barras: 8018294013950
Unidades de embalaje: 1
Código River: 8321310005
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MAGIC VAC JUMBO MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO PROFESIONAL
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos al vacío (lo
que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades.
- Succión mejorada gracias a la bomba doble
autolubricante.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Sistema de bloqueo y desbloqueo patentado y
teclado multifunción impermeable y tacto suave.
- El filtro detiene los alimentos en polvo (azúcar,
harina, café, etc.)
- Ciclo completamente automático.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Indicador de vacío analógico.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.

- Ciclo específico para marinado rápido (12 min).
- Interruptor con toma de corriente desmontable.
- Barra de sellado extra grande (3 niveles): 40 cm
con sistema de enfriamiento para uso intensivo.
- Pies de goma de gran tamaño.
- Incluye: libro de recetas para el marinado, tubo de
conexión para accesorios, cutter "Magic" cortador
para bolsas y 5 bolsas 40x50 cm.
- Potencia: 380 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 31.5.
- Valor de la bomba vacía: -0.85 bar.

Código de barras: 8018294008710
Unidades de embalaje: 1
Código River: 8321310002

MAGIC VAC JUMBO PLUS MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO PROFESIONAL
Las máquinas MAGIC VAC®, además del excepcional rendimiento y la flexibilidad de la selección de los
métodos de envasado al vacío a realizar, ofrecen un alto uso intuitivo que se traduce en un ahorro
considerable de tiempo durante las fases de envasado al vacío. Al almacenar los alimentos en el vacío
(lo que significa que no hay aire), la vida de los alimentos se prolonga considerablemente, ya sea que se
almacene en la despensa, el refrigerador o el congelador. El aire puede hacer que los alimentos se
vuelvan rancios, mientras que el envasado al vacío mantiene la frescura más larga y el sabor de los
alimentos. Ahora tendrá la oportunidad de envasar alimentos frescos en porciones convenientes para
su uso futuro, incluso en grandes cantidades. Además si lo desea, podrá envasar los alimentos con el
portarrollos con cortador de bolsas integrado.
- Succión mejorada gracias a la bomba doble
autolubricante.
- Bandeja de retención de líquidos extraíble y apta
para lavavajillas.
- Portarrollos con cortador de bolsas integrado.
- Sistema de bloqueo y desbloqueo patentado y
teclado multifunción impermeable y tacto suave.
- El filtro detiene los alimentos en polvo (azúcar,
harina, café, etc.)
- Ciclo completamente automático.
- Función de vacío manual para alimentos frágiles y
delicados.
- Indicador de vacío analógico.
- Ciclo específico para la creación del vacío en los
contenedores.

- Ciclo específico para marinado rápido (12 min).
- Interruptor con toma de corriente desmontable.
- Barra de sellado extra grande (3 niveles): 40 cm
con sistema de enfriamiento para uso intensivo.
- Pies de goma de gran tamaño.
- Incluye: libro de recetas para el marinado, tubo de
conexión para accesorios, cutter "Magic" cortador
para bolsas, rollo para bolsas 40x300 cm y 5 bolsas
40x50 cm.
- Potencia: 380 W.
- Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz.
- Litros / minuto: 31.5.
- Valor de la bomba vacía: -0.85 bar.

Código de barras: 8018294010164
Unidades de embalaje: 1
Código River: 8321310001
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ACCESORIOS
MAGIC VAC ACO1061 PACK DE 20 BOLSAS 20X30 CM
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 20 bolsas 20x30 cm.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294005566
Unidades de embalaje: 60
Código River: 83002X1061

MAGIC VAC ACO1059 PACK DE 50 BOLSAS 20X30 CM
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 50 bolsas 20x30 cm.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294003586
Unidades de embalaje: 28
Código River: 83002X1059

MAGIC VAC ACO1024 PACK DE 50 BOLSAS 20X30 CM
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 50 bolsas 20x30 cm.
- Con etiqueta pre-impresa.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294000288
Unidades de embalaje: 28
Código River: 83002X1024
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MAGIC VAC ACO1064 PACK DE 50 BOLSAS 30X40 CM
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 50 bolsas 30x40 cm.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294004156
Unidades de embalaje: 12
Código River: 83002X1064

MAGIC VAC ACO1036 PACK DE 50 BOLSAS 30X40 CM
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 50 bolsas 30x40 cm.
- Con etiqueta pre-impresa.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294000332
Unidades de embalaje: 12
Código River: 83002X1036

MAGIC VAC ACO1081 PACK DE 2 ROLLOS 15CM X 6M
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 2 rollos 15cm x 6m.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294007065
Unidades de embalaje: 40
Código River: 83002X1081

MAGIC VAC ACO1066 PACK DE 2 ROLLOS 20CM X 6M
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 2 rollos 20cm x 6m.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294003593
Unidades de embalaje: 30
Código River: 83002X1066
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MAGIC VAC ACO1026 PACK DE 2 ROLLOS 20CM X 6M
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 2 rollos 20cm x 6m.
- Con etiqueta pre-impresa.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294000301
Unidades de embalaje: 30
Código River: 83002X1026

MAGIC VAC ACO1068 PACK DE 2 ROLLOS 30CM X 6M
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 2 rollos 30cm x 6m.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294003609
Unidades de embalaje: 20
Código River: 83002X1068

MAGIC VAC ACO1025 PACK DE 2 ROLLOS 30CM X 6M
Con estas bolsas de vacío, conseguirás un sellado perfecto, evitando la oxidación de los alimentos y que
éstos se conserven en buenas condiciones durante periodos de tiempo más largos.
- Pack de 2 rollos 30cm x 6m.
- Con etiqueta pre-impresa.
- Libres de BPA.

Las bolsas y rollos de envasado al vacío se pueden:
lavar, congelar, usar en nevera, para
descongelación en microondas, hervir en agua a
100°C durante 1h máx., cocinar a 90°C durante 8h
máx. y cocinar a 70°C durante 72h máx.
Código de barras: 8018294000295
Unidades de embalaje: 20
Código River: 83002X1025
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MAGIC VAC ACO1092 RECIPIENTE RECTANGULAR 1.5L PARA ENVASADO AL VACÍO
Con este recipiente podrás sellar al vacío los alimentos, eliminando así aire/oxígeno, esto significa
preservar naturalmente propiedades organolépticas (sabor y apariencia) por más tiempoy, en
consecuencia, mejorando la calidad de la comida conservada.
- Recipiente rectangular de 1.5L con tapa para
envasar al vacío.
- Agujero de succión.
- Marcador de día.
- Marcador de mes.
- Indicador de vacío.
- Liberación de ventilación de aire.
- Cierre de seguridad.

- Liberación rápida para facilitar la limpieza.
- Tapa protectora con sistema de prevención de
succión de fluido (protector de bomba).
- Lavar con ciclo delicado en la rejilla superior del
lavavajillas.
- Retirar la tapa y descongelar en el microondas.
- Temperatura de trabajo.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294007805
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83002X1092

MAGIC VAC ACO1093 RECIPIENTE RECTANGULAR 1L PARA ENVASADO AL VACÍO
Con este recipiente podrás sellar al vacío los alimentos, eliminando así aire/oxígeno, esto significa
preservar naturalmente propiedades organolépticas (sabor y apariencia) por más tiempoy, en
consecuencia, mejorando la calidad de la comida conservada.
- Recipiente rectangular de 1L con tapa para
envasar al vacío.
- Agujero de succión.
- Marcador de día.
- Marcador de mes.
- Indicador de vacío.
- Liberación de ventilación de aire.
- Cierre de seguridad.

- Liberación rápida para facilitar la limpieza.
- Tapa protectora con sistema de prevención de
succión de fluido (protector de bomba).
- Lavar con ciclo delicado en la rejilla superior del
lavavajillas.
- Retirar la tapa y descongelar en el microondas.
- Temperatura de trabajo.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294007799
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83002X1093

MAGIC VAC ACO1002 RECIPIENTE REDONDO EXECUTIVE 4L PARA ENVASADO AL VACÍO
Con este recipiente podrás sellar al vacío los alimentos, eliminando así aire/oxígeno, esto significa
preservar naturalmente propiedades organolépticas (sabor y apariencia) por más tiempoy, en
consecuencia, mejorando la calidad de la comida conservada.
- Recipiente redondo de 4L con tapa para envasar al - Lavar con ciclo delicado en la rejilla superior del
vacío.
lavavajillas.
- Tapa protectora con sistema de prevención de
- Retirar la tapa y descongelar en el microondas.
succión de fluido (protector de bomba).
- Temperatura de trabajo.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294000073
Unidades de embalaje: 12
Código River: 83002X1002
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MAGIC VAC ACO1009 TAPA GRANDE REDONDA DE 21CM PARA RECIPIENTE EXECUTIVE DE 1.5 Y 4L
Con esta tapa podrás sellar al vacío los alimentos, eliminando así aire/oxígeno, esto significa preservar
naturalmente propiedades organolépticas (sabor y apariencia) por más tiempoy, en consecuencia,
mejorando la calidad de la comida conservada.
- Tapa grande redonda de 21cm Ø (para recipiente
Executive de 1.5 y 4L).
- Tapa protectora con sistema de prevención de
succión de fluido (protector de bomba).

- Lavar con ciclo delicado en la rejilla superior del
lavavajillas.
- Retirar la tapa y descongelar en el microondas.
- Temperatura de trabajo.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294006105
Unidades de embalaje: 30
Código River: 83002X1009

MAGIC VAC ACO1074 TAPA CUADRADA EXECUTIVE PARA RECIPIENTE DE 2.5L
Con esta tapa podrás sellar al vacío los alimentos, eliminando así aire/oxígeno, esto significa preservar
naturalmente propiedades organolépticas (sabor y apariencia) por más tiempoy, en consecuencia,
mejorando la calidad de la comida conservada.
- Tapa cuadrada Executive para recipiente de 2.5L. - Lavar con ciclo delicado en la rejilla superior del
- Tapa protectora con sistema de prevención de
lavavajillas.
succión de fluido (protector de bomba).
- Retirar la tapa y descongelar en el microondas.
- Temperatura de trabajo.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294006112
Unidades de embalaje: 28
Código River: 83002X1074

MAGIC VAC ACO1013 SET DE 2 TAPONES DE GOMA PARA BOTELLAS
Mantiene fresco durante más tiempo: el sellado al vacío ralentiza el proceso de oxidación y mantiene
el vino fresco hasta 8 veces más que otros métodos de almacenamiento. Adecuado para vino tinto o
blanco, aceite de oliva, aceite de trufa o cualquier otro líquido en una botella.
- Set de 2 tapones de goma para botellas.
- Ideal para conservar los aromas de aceite, vino y
bebidas no carbonatadas.

- Los tapones Magic Vac proporcionan un sellado
hermético, una vez sellado al vacío, es a prueba de
fugas y mantendrá tu vino fresco.
- Libre de BPA.
Código de barras: 8018294000141
Unidades de embalaje: 10
Código River: 83002X1013
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MAGIC VAC ACO1182 JUEGO 3 RECIPIENTES PARA ENVASADO AL VACÍO
Juego de 3 recipientes redondos transparentes con tapa de 0,75, 1,5 y 3 litros. Ideal para almacenar
alimentos que se usan con frecuencia, como alimentos secos y frágiles (galletas, cereales, pastas),
alimentos en polvo (café, azúcar, harina), frutas o vegetales y para mantener las sopas y ensaladas
frescas. Mantiene los alimentos y las materias primas frescas hasta 5 veces más. Al usar un tubo de
vacío como accesorio estándar para su Magic Vac, puede aspirar instantáneamente sus alimentos e
ingredientes frescos. Especialmente indicado para preservar la frescura de líquidos y alimentos con alto
contenido de humedad. El tapón de vacío también sirve para botellas de vino. Sólo tendrás que colocar
el tapón en la botella e inserta el tubo (en el tapón) para extraer el aire y así conservará durante más
tiempo el frescor y sabor de éste.
- Juego de 3 recipientes redondos con tapa para
envasar al vacío:
· Bote pequeño (0,75 litros): Ø 11,5 cm x altura
13 cm.
· Bote mediano (1,5 litros): Ø 13,5 cm x altura 18
cm.
· Bote grande (3 litros): Ø 16 cm x altura 24 cm.
- Tubo y tapón para envasar al vacío.
- Este tapón de vacío también sirve para botellas
de vino. Sólo tendrás que colocar el tapón en la
botella e inserta el tubo (en el tapón) para extraer
el aire y así conservará durante más tiempo el
frescor y sabor de éste.

- Resistencia a la temperatura 80°C.
- Apto para nevera, congelador y microondas.
- Válido para descongelación de alimentos en el
microondas (sin la tapa).
- Base apta para lavar en el lavavajillas (parte
superior).
- Tapa con cubierta protectora que impide el paso
del aire y la humedad, conservando la frescura de
los alimentos durante más tiempo.
- Libres de BPA.
- Color del producto: transparente con tapa blanca.

Código de barras: 8018294014827
Unidades de embalaje: 6
Código River: 83002X1183

MAGIC VAC ACB0003 2 BOLSAS SALVA-ESPACIO 55X90 CM
Nuestras bolsas de vacío ofrecen la protección ideal frente a la humedad, la suciedad, los olores y los
parásitos para su ropa. Con nuestras bolsas de vacío de alta calidad, usted podrá guardar toda su ropa
de invierno, chaquetas, jerséis, pantalones y productos textiles en general. Funciona con cualquier tipo
de aspirador doméstico el cual reduce el espacio un 80% retirando el aire de su interior y tienen un
doble cierre hermético que está diseñado para extraer cada gramo de aire de la bolsa de vacío en el
proceso de succión sin que nada vuelva a entrar.
- 2 bolsas (55 x 90 cm).
- Resistente y reutilizable.
- Reduce el espacio ocupado -80%.
- Material: PA (NYLON) + PE.
- Protege la ropa del polvo, la humedad, los olores y - Grosor: 0.07 mm (PA = 0.015 mm, PE = 0.055
las polillas.
mm).
- Gran facilidad de uso con cualquier aspirador.
- Color: transparente.
- Doble cierre hermético.
Código de barras: 8018294009458
Unidades de embalaje: 24
Código River: 83002X0003
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MAGIC VAC ACB0004 2 BOLSAS SALVA-ESPACIO 80X100 CM
Nuestras bolsas de vacío ofrecen la protección ideal frente a la humedad, la suciedad, los olores y los
parásitos para su ropa. Con nuestras bolsas de vacío de alta calidad, usted podrá guardar toda su ropa
de invierno, chaquetas, jerséis, pantalones y productos textiles en general. Funciona con cualquier tipo
de aspirador doméstico el cual reduce el espacio un 80% retirando el aire de su interior y tienen un
doble cierre hermético que está diseñado para extraer cada gramo de aire de la bolsa de vacío en el
proceso de succión sin que nada vuelva a entrar.
- 2 bolsas (80 x 100 cm).
- Doble cierre hermético.
- Reduce el espacio ocupado -80%.
- Resistente y reutilizable.
- Protege la ropa del polvo, la humedad, los olores y - Material: PA (NYLON) + PE.
las polillas.
- Grosor: 0.07 mm (PA = 0.015 mm, PE = 0.055
- Gran facilidad de uso con cualquier aspirador.
mm).
- Color: transparente.
Código de barras: 8018294009441
Unidades de embalaje: 24
Código River: 83002X0004

MAGIC VAC ACB0005 PACK DE 7 BOLSAS SALVA-ESPACIO
Nuestras bolsas de vacío ofrecen la protección ideal frente a la humedad, la suciedad, los olores y los
parásitos para su ropa. Con nuestras bolsas de vacío de alta calidad, usted podrá guardar toda su ropa
de invierno, chaquetas, jerséis, pantalones y productos textiles en general. Funciona con cualquier tipo
de aspirador doméstico el cual reduce el espacio un 80% retirando el aire de su interior y tienen un
doble cierre hermético que está diseñado para extraer cada gramo de aire de la bolsa de vacío en el
proceso de succión sin que nada vuelva a entrar.
- Incluye:
- Gran facilidad de uso con cualquier aspirador.
· 2 bolsas (45 x 60 cm).
- Doble cierre hermético.
· 2 bolsas (55 x 90 cm).
- Resistente y reutilizable.
· 2 bolsas (80 x 100 cm).
- Material: PA (NYLON) + PE.
· 1 bolsa de viaje.
- Grosor: 0.07 mm (PA = 0.015 mm, PE = 0.055
- Reduce el espacio ocupado -80%.
mm).
- Protege la ropa del polvo, la humedad, los olores y - Color: transparente.
las polillas.
Código de barras: 8018294009472
Unidades de embalaje: 12
Código River: 83000X0005
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DATOS LOGÍSTICOS
Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

40,00 x 6,50 x 10,50 cm
0,98 Kg

43,00 x 17,00 x 11,00 cm
1,46 Kg

34,30 x 27,50 x 41,20 cm
11,97 Kg

2

ELITE-300 PLUS MÁQUINA 11,50 x 9,60 x 38,70 cm
1,70 Kg
DE ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

14,50 x 13,20 x 42,60 cm
2,04 Kg

44,00 x 28,50 x 45,50 cm
13,04 Kg

2

Modelo

COMPACT MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

FUTURA MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

39,00 x 8,00 x 15,00 cm
2,30 Kg

PRONTO MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

38,00 x 9,00 x 14,00 cm
2,05 Kg

23,10 x 10,50 x 6,00 cm
2,35 Kg

50,10 x 23,10 x 40,60 cm
14,80 Kg

3

DINAMIKA MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

23,20 x 11,90 x 45,50 cm
2,30 Kg

43,50 x 12,80 x 26,50 cm
295,00 Kg

45,00 x 52,50 x 29,00 cm
1180,00 Kg

4

GENIUS MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

39,00 x 10,00 x 14,00 cm
3,15 Kg

45,20 x 14,50 x 19,10 cm
3,52 Kg

46,10 x 31,30 x 40,10 cm
14,82 Kg

4

CHAMPION MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

17,50 x 10,50 x 51,00 cm
2,96 Kg

18,20 x 12,00 x 52,50 cm
3,51 Kg

20,10 x 39,50 x 54,90 cm
10,54 Kg

5

MAXIMA-2 MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
DOMÉSTICA

24,00 x 11,00 x 44,00 cm
4,00 Kg

29,70 x 15,90 x 49,50 cm
5,00 Kg

31,30 x 51,50 x 51,30 cm
15,85 Kg

6

JUMBO-30 MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
PROFESIONAL

24,50 x 12,50 x 41,50 cm
5,00 Kg

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,50 Kg

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,50 Kg

7

JUMBO-30 EVO MÁQUINA 24,50 x 12,50 x 41,50 cm
5,00 Kg
DE ENVASADO AL VACÍO
PROFESIONAL

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,80 Kg

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,80 Kg

8

JUMBO-30 PREMIUM
MÁQUINA DE ENVASADO
AL VACÍO PROFESIONAL

24,50 x 12,50 x 41,50 cm
5,00 Kg

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,60 Kg

31,80 x 17,80 x 48,40 cm
6,60 Kg

9

JUMBO MÁQUINA DE
ENVASADO AL VACÍO
PROFESIONAL

54,00 x 18,00 x 31,50 cm
12,40 Kg

JUMBO PLUS MÁQUINA DE 31,50 x 26,00 x 54,00 cm
12,40 Kg
ENVASADO AL VACÍO
PROFESIONAL

3

10
36,60 x 28,80 x 57,60 cm
16,55 Kg

43,10 x 36,80 x 64,60 cm
17,85 Kg

10

ACO1061 PACK DE 20
BOLSAS 20X30 CM

20,50 x 2,00 x 30,50 cm
0,24 Kg

20,50 x 2,00 x 30,50 cm
0,24 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
15,30 Kg

11

ACO1059 PACK DE 50
BOLSAS 20X30 CM

20,50 x 3,00 x 30,50 cm
0,57 Kg

20,50 x 3,00 x 30,50 cm
0,57 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
16,74 Kg

11

ACO1024 PACK DE 50
BOLSAS 20X30 CM

20,50 x 3,00 x 30,50 cm
0,60 Kg

20,50 x 3,00 x 30,50 cm
0,60 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
17,58 Kg

11

ACO1064 PACK DE 50
BOLSAS 30X40 CM

30,50 x 3,00 x 40,50 cm
1,13 Kg

30,50 x 3,00 x 40,50 cm
1,13 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
14,36 Kg

12

ACO1036 PACK DE 50
BOLSAS 30X40 CM

30,50 x 3,00 x 40,50 cm
1,13 Kg

30,50 x 3,00 x 40,50 cm
1,13 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
14,36 Kg

12

30,00 x 48,50 x 33,00 cm
14,50 Kg

12

ACO1081 PACK DE 2
ROLLOS 15CM X 6M
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Modelo

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Pág

ACO1066 PACK DE 2
ROLLOS 20CM X 6M

12,00 x 6,50 x 20,50 cm
0,44 Kg

12,00 x 6,50 x 20,50 cm
0,44 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
13,98 Kg

12

ACO1026 PACK DE 2
ROLLOS 20CM X 6M

12,00 x 6,50 x 20,50 cm
0,46 Kg

12,00 x 6,50 x 20,50 cm
0,46 Kg

29,50 x 57,00 x 32,50 cm
14,70 Kg

13

ACO1068 PACK DE 2
ROLLOS 30CM X 6M

12,00 x 6,50 x 30,50 cm
0,66 Kg

12,00 x 6,50 x 30,50 cm
0,66 Kg

30,00 x 48,50 x 33,00 cm
13,98 Kg

13

ACO1025 PACK DE 2
ROLLOS 30CM X 6M

12,00 x 6,50 x 30,50 cm
0,69 Kg

12,00 x 6,50 x 30,50 cm
0,69 Kg

30,00 x 48,50 x 33,00 cm
14,66 Kg

13

ACO1092 RECIPIENTE
RECTANGULAR 1.5L PARA
ENVASADO AL VACÍO

21,30 x 15,20 x 13,80 cm
0,67 Kg

23,30 x 15,80 x 17,20 cm
0,82 Kg

26,60 x 33,30 x 54,60 cm
5,53 Kg

14

ACO1093 RECIPIENTE
RECTANGULAR 1L PARA
ENVASADO AL VACÍO

21,00 x 15,00 x 14,00 cm
0,64 Kg

23,30 x 15,80 x 17,20 cm
0,79 Kg

54,60 x 26,60 x 33,30 cm
5,33 Kg

14

20,00 x 20,00 x 19,00 cm
ACO1002 RECIPIENTE
0,85 Kg
REDONDO EXECUTIVE 4L
PARA ENVASADO AL VACÍO

23,00 x 23,00 x 20,00 cm
1,18 Kg

48,60 x 41,30 x 72,20 cm
15,65 Kg

14

43,00 x 22,00 x 22,00 cm
ACO1009 TAPA GRANDE
REDONDA DE 21CM PARA 0,27 Kg
RECIPIENTE EXECUTIVE DE
1.5 Y 4L

22,00 x 40,00 x 22,00 cm
0,28 Kg

30,80 x 41,10 x 48,60 cm
9,13 Kg

ACO1074 TAPA CUADRADA 25,00 x 40,00 x 23,00 cm
0,40 Kg
EXECUTIVE PARA
RECIPIENTE DE 2.5L

25,00 x 40,00 x 23,00 cm
0,41 Kg

48,60 x 30,80 x 41,10 cm
12,27 Kg

15

5,70 x 8,20 x 6,70 cm
0,06 Kg

56,00 x 22,30 x 32,00 cm
6,70 Kg

15

16,50 x 24,50 x 16,50 cm
1,20 Kg

55,00 x 34,00 x 27,50 cm
7,90 Kg

16

ACO1013 SET DE 2
TAPONES DE GOMA PARA
BOTELLAS

5,70 x 8,20 x 6,70 cm
0,06 Kg

ACO1182 JUEGO 3
RECIPIENTES PARA
ENVASADO AL VACÍO

15

ACB0003 2 BOLSAS SALVA- 55,00 x - x 90,00 cm
ESPACIO 55X90 CM

16

ACB0004 2 BOLSAS SALVAESPACIO 80X100 CM

17

ACB0005 PACK DE 7
BOLSAS SALVA-ESPACIO

17
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