
Empacadora al Vacío
Vacuum Sealer 

40 m³/h
(2 x 20 m³/h)

Capacidad de bomba de vacío

IMPORTANTE:
Leia este manual 
antes de ligar seu 

equipamento.
Doble Barra 

Selladora 51 cm
en cada cámara

Acero 
Inoxidable

MANUAL DE USO
MODELO: EVAC-40

 

    

PÓLIZA DE GARANTÍA

 

PÓLIZA DE GARANTÍA

  

adquisición, bajo las siguientes condiciones:

   presentar esta póliza debidamente sellada por  
   la tienda o unidad vendedora junto con el equipo 
   en el lugar donde fue adquirido. En caso de 

   su recibo de compra o factura.

   efectuar el cambio por un equipo equivalente.

você adquiriu possui garantia de 1 ano a partir 

e o estabelecimento comercial que vendeu 
o produto. 

retorno para conserto, atos ou fatos provocados 

reparos. 

julgamento do fabricante.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación.
El remplazo de accesorios o componentes 
internos por desgaste natural o por el uso propio 
del equipo, así como cualquier mantenimiento 
preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante 
quedan exentos de esta garantía.

violado por parte del usuario.

condiciones distintas a las normales.

de acuerdo con el instructivo de uso que le 

reparado por personal no autorizado.

insectos o plagas.

garantia não prorrogam o prazo da mesma. 
A assistência técnica e a garantia estão limitadas 

Esta garantia não cobre danos por uso indevido 
ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por 

produtos que apresentarem o visor riscado, assim 
como também a plataforma da balança riscada 

-
dições de uso normal, é de aproximadamente de 3 
meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da 
balança de 1 a 5 pesagens por dia. 

-

La presente garantía es otorgada por:

de Zaragoza

cobertas pela garantia.
-

não estiver funcionando, entre em contato com 

produto que apresentar defeito dentro do período 

via correio.

WARRANTY

indicate address.

sent a replacement product to customer’s address.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242 

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

  Sello del distribuidor

  Carimbo do vendedor

Importado por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Imported by:
Rhino Maquinaria 

Importado por:
RHINO BRASIL
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Usted  ha adquirido un producto 
RHINO, lo cual le garantiza 
calidad y durabilidad, ya que el 
equipo EVAC-40 ha sido fabricado 
bajo estándares de calidad 
norteamericanos.
Conserve este instructivo  de uso, 
el cual le ayudará a comprender 
la operación del equipo EVAC-40 
y le será útil en cualquier futura 
referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADVERTENCIAS

CONOZCA SU EQUIPO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOPRECAUCIONES
1. Antes de conectar el equipo a la fuente de 

eléctricas cumplan con el voltaje indicado del 
equipo 
2. Corte la fuente de alimentación antes del 

corriente.
3. Si el equipo funciona de forma irregular 

alimentación inmediatamente y póngase en 
contacto con su distribuidor autorizado  o 

4.

partes eléctricas u otras piezas del equipo.

pastosas.

A.
B. 
C. 
D. 
E.
F.
G.
H.
I.
J. Indicador de Vacío
K

1. Agarradera
2. Campana
3. Soporte de Campana
4. 

5.
6. Cubierta Lateral
7. 
8. 

El equipo no debe quedar expuesto a 
goteos o salpicaduras por líquidos.

roteja el equipo de los insectos, no 
utilice aerosol, solo productos sólidos 
contra insectos.

o deje caer de golpe el producto, 

su equipo.

Siempre utilice su empacadora con 
tierra física para evitar riesgos de 

Antes de limpiar su empacadora 

corriente para evitar accidentes.

Opere el equipo con precaución y siga 
las medidas de seguridad mencionadas 
en este manual.

En caso de requerir asistencia técnica, 
acuda a uno de los centros de servicio 

kg

Paro de
Emergencia

Encendido Apagado

Ajuste

Intro Arriba Abajo Selección de 
temperatura

Sellado

Vacío

Enfriado
Tiempo

Operación

Temperatura
Baja

Temperatura
Alta

 EVAC-40

B C D EK

J

8

7

H G A I

1

2

3
4

5

6

F
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AMBIENTE DE OPERACIÓN

EMPACADO DE PRODUCTOS LIQUIDOS

MATENIMIENTO

PARÁMETRO ÓPTIMO 

ENCENDIDO

OPERACIÓN ESTANDAR

FUNCIONES DEL EQUIPO

en malas condiciones, tales como atmosfera 
corrosiva o la temperatura esté por encima 
de 35ºC o por debajo a los 5ºC, por favor, 
póngase en contacto con su distribuidor 

explosivos alrededor.

El equipo es adecuado para empacar 
productos líquidos, tales como sopa y salsa. 
Se sugiere que coloque una placa inclinada 
de polipropileno para evitar que los productos 
se derramen cuando se estén empacando.

• El mantenimiento diario es esencial para 
prolongar el tiempo de vida y asegurar el 
correcto funcionamiento del equipo. 
• La empacadora no viene con aceite, por 

al nivel recomendado antes de usarla.

•

refacciones.
• 
escapee de la bomba de vacío ya que podría 

• 
cada semana. 
•
bomba de vacío y al mismo tiempo sustituir el 
aceite de la bomba de vacío.
•  
• Si el equipo no funciona correctamente o 

de la corriente eléctrica y contacte un 
distribuidor autorizado o nuestro centro de 

• Limpie la tapa de vacío con un detergente 

la semana que la tapa no tenga ninguna 
fractura, en caso de encontrar alguna, por 
favor no utilice el equipo. 

vida o que el sellado no se complete 
 • Si usted tiene alguna pregunta acerca del 

póngase en contacto con su distribuido 

 • Cuenta con tres interruptores ajustables en 
el panel de control, para el tiempo de vacío, 
tiempo de sellado y el tiempo de enfriamiento.

Ajuste el interruptor dependiendo el tiempo 
necesario.
Nota: 

Encienda el equipo con el interruptor, la 
“_ _” lo que indica que la 

.

Funcionamiento

la tapa, Inicie el proceso de vaciado. La bomba 
de vacío creara un espacio entre la tapa y la 

de calefacción a levantarse para sostener 

temperatura alta o baja, revisar los calibres de 
las bolsas comerciales y de uso rudo.
emperatura baja: usar bolsas de menor 

emperatura alta: bolsas de mayor calibre 

FUNCIÓN RANGO UNIDAD DE
AJUSTE 

Vacío 1 segundo
Sellado

Enfriamiento
FIGURA OPERACIÓN MONITOR

 
“_ _”  o
“E d”.

“_ _” o 
“E d”

Oprima el botón de 
inicio para guardar 

activar el uso de 
la empacadora al 
vacío

Vacío

Sellado

Enfriado

Cuando la función 
esté selecciona-
da, el indicador 
correspondiente se 

Cuenta con tres 
funciones
Vaciado, Sellado y 
Enfriado

el valor de 
la función 

seleccionada. 

Oprima para aumen-
tar o disminuir el 
tiempo de la función 
seleccionada.

los valores 
de la función 
seleccionada.

Oprima el botón de 
inicio para guardar 

activar el uso de 
la empacadora al 
vacío 

FRECUENCIA MANTENIMIENTO

Diario

Limpiar la cámara de vacío, 
tapa y cuerpo con un paño 
seco y remueva los materiales 
pegados a la placa epoxica. 
El limpiador debe ser libre de 
solventes
No ocupe aire comprimido

Semanal

Revisar la calidad y nivel de 
-

te por favor añada o remplácelo
Revise si la placa epoxica está 
dañada; Por favor remplace la 

vaya mal o no esté colocado 
sobre la placa epoxica.
Revise si la tapa tiene grietas

6 Meses vacío, en caso de que presente 
deterioro reemplace.

3 Años Remplace la bolsa sellador
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LLENADO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE

CAMBIO DE TELA DE TEFLÓN

ACEITE ESPECIAL

1. esatornille los cuatro tornillos ubicados en 
la tapa posterior de la empacadora. 
2. Quite la tapa posterior.
3. (B) de llenado de 
aceite 
4 .  Ll
la bomba de vacío. 
5. 

1/2 y 3/4 del indicador de 
nivel de aceite (A), Si es menos de 1/2, por 

.
6. Atornille el tapón de llenado de aceite (B) 
y asegurese que el empaque del tapón este 
bien sellado.

1. Una vez retirado los tornillos de la tapa, 

el drenado de aceite.
2. (C)
3.
el tapón nuevamente.
4.
drenado, llene el depósito con aceite nuevo 
entre 1/2 y 3/4

1. Abra la tapa posterior de la empacadora.
2.

(E).
3. (D) y coloque uno nuevo.
4. Instale nuevamente la tapa posterior (E) 

1. Quite el seguro que sujeta la placa epoxica 
para retirarla.
2.  
y soportes de la barra epoxica para liberar la 

3.
4.Use un trapo limpio para eliminar los 

5. 
6. Atornille la placa de sujeción y los soportes 
de la placa epoxica para presionar la tela 

7. Inserte la placa epoxica en su posición y 
coloque el seguro.

La temperatura del ambiente de trabajo es 
importante al momento de seleccionar el tipo 
de aceite. En la siguiente tabla se muestra 
la relación entre temperatura, cantidad y 
calidad del aceite.
S

vacío.

A

A

B

1

2

3

5

4

6

E

D

C

A) Indicador de nivel de aceite
B)
C)

A)
B) 
C) 
D) 
E) 

B

C

Aceite para 
bomba de 

vacío
VM32 VM68 VM100

Nivel de viscosidad 
ISO-VG

Temperatura de 
uso <5

Cantidad (L)
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CAMBIO DEL SELLO DE TAPA

1

cual, es esencial para conseguir el nivel de 
vacío necesario.  
2
tapa, pero puede ser removido directamente. 

puesto. La tapa podría no cerrar o cerrar mal 

El ciclo de mantenimiento promedio del 
sellado de silicón es al menos una vez cada 

Sello de 
la tapa

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

PROBLEMA SOLUCIÓN
La dirección de la bomba 

es incorrecta
Corrija la dirección de la 

bomba

El tiempo de vaciado es 
corto Aumente el tiempo de vaciado

aceite se encuentra sucio

Examine el nivel de aceite o 

Conexión de la pipa suelta Examine y reemplace

Examine y reemplace

la goma de sellado

saturado

PROBLEMA SOLUCIÓN

corriente Conecte el equipo

Contacto del interruptor 
suelto

Examine, ajuste, repare o 
reemplace

El micro interruptor de la Ajuste o remplace el interrup-
tor

Contacte al proveedor.

Examine, repare o reemplace

PROBLEMA

El mejor estado de vacia-
do no puede ser logrado. 
La velocidad de vaciado 
es lenta

PROBLEMA

El equipo no trabaja y el 
display no muestra nada

El display enciende, 
pero el equipo no trabaja

La tapa de vacío no se 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA BOMBA DE VACÍO 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA VÁLVULA

PROBLEMA SOLUCIÓN
El tiempo de sellado es 

sellado

-
cuada

Seleccione la temperatura 
adecuada

La barra de silicón se 

alguna impureza

Limpie o reemplace la barra 
de silicón

-

alguna impureza

Limpie o reemplace la tela de 

El lado interno de la 
abertura de la bolsa se 

encuentra sucio
Limpie la abertura de la bolsa

El tiempo de llenado es 
llenado.

vacío

cerrado

La presión de llenado no 
es correcta

presión atmosférica correcta 

de calor
La distancia entre la barra 
de calor y la barra de sili-

Ajuste la distancia

PROBLEMA SOLUCIÓN
Sobrecarga en la bomba 
de aceite o aceite inco-

rrecto aceite

Viscosidad excesiva cuan-
do baja la temperatura aceite

escape.
Examine y ajuste el nivel de 

aceite

calor. de la bomba para mejorar la 
ventilación

Los componentes de con-

o sueltos

Encuentre las partes rotas y 
reemplace

La dirección de giro es 
incorrecta Corrija la dirección de giro

Exceso de aceite

instalado o roto de aceite 

aceite

PROBLEMA SOLUCIÓN

Cable mal conectado Conéctelo correctamente

Voltaje bajo

PROBLEMA

gas o el gas es poco

El nivel de vaciado es 
normal, pero quedan 
residuos de gas en la 

bolsa

PROBLEMA
Inicio o el trabajo es 

demasiado alto

La bomba se sobreca-
lienta durante el trabajo.

el trabajo

PROBLEMA

abrir o cerrarse
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abrir o cerrarse



Empacadora al Vacío
Vacuum Sealer 

40 m³/h
(2 x 20 m³/h)

Capacidad de bomba de vacío

IMPORTANTE:
Leia este manual 
antes de ligar seu 

equipamento.
Doble Barra 

Selladora 51 cm
en cada cámara

Acero 
Inoxidable

MANUAL DE USO
MODELO: EVAC-40

 

    

PÓLIZA DE GARANTÍA

 

PÓLIZA DE GARANTÍA

  

adquisición, bajo las siguientes condiciones:

   presentar esta póliza debidamente sellada por  
   la tienda o unidad vendedora junto con el equipo 
   en el lugar donde fue adquirido. En caso de 

   su recibo de compra o factura.

   efectuar el cambio por un equipo equivalente.

você adquiriu possui garantia de 1 ano a partir 

e o estabelecimento comercial que vendeu 
o produto. 

retorno para conserto, atos ou fatos provocados 

reparos. 

julgamento do fabricante.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación.
El remplazo de accesorios o componentes 
internos por desgaste natural o por el uso propio 
del equipo, así como cualquier mantenimiento 
preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante 
quedan exentos de esta garantía.

violado por parte del usuario.

condiciones distintas a las normales.

de acuerdo con el instructivo de uso que le 

reparado por personal no autorizado.

insectos o plagas.

garantia não prorrogam o prazo da mesma. 
A assistência técnica e a garantia estão limitadas 

Esta garantia não cobre danos por uso indevido 
ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por 

produtos que apresentarem o visor riscado, assim 
como também a plataforma da balança riscada 

-
dições de uso normal, é de aproximadamente de 3 
meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da 
balança de 1 a 5 pesagens por dia. 

-

La presente garantía es otorgada por:

de Zaragoza

cobertas pela garantia.
-

não estiver funcionando, entre em contato com 

produto que apresentar defeito dentro do período 

via correio.

WARRANTY

indicate address.

sent a replacement product to customer’s address.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242 

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

  Sello del distribuidor

  Carimbo do vendedor

Importado por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Imported by:
Rhino Maquinaria 

Importado por:
RHINO BRASIL


