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Reglas generales de uso del equipo 
 
Seguridad 

Debido a sus características, este aparato puede ser una fuente de interferencias. No 
utilice el aparato en lugares y situaciones en las que no deba haber fuentes de 
interferencias, especialmente si se pone en peligro la vida humana. Estas situaciones 
incluyen también la cercanía de equipos médicos, de marcapasos o de otros 
dispositivos cuya disfunción pudiera ocasionar daños a la salud humana o a la vida. 
Conectar las entradas de medición del aparato a señales medidas puede ocasionar la 
emisión de interferencias por parte del sistema. El usuario debe estar atento a tales 
peligros y tomar las precauciones necesarias para evitar que el sistema de medición 
emita interferencias superiores a los límites tolerables.  
 
El quipo no es impermeable. Protéjalo de la humedad. Evite situaciones en las que el 
equipo esté expuesto a condensación de humedad como resultado de diferencias de 
temperatura entre el equipo y el entorno. Si el equipo está húmedo o mojado, no lo 
encienda antes de que esté totalmente seco. 
 
Asegúrese de que el equipo se guarda en lugares libres de polvo u otra suciedad. 
 
Proteja el equipo de daños mecánicos, no exponiéndolo a impactos o golpes.  
 
Proteja el equipo de descargas electroestáticas u otras situaciones en que pueda 
dañarse por efecto de campos magnéticos o irradiaciones. Preste atención a descargas 
electroestáticas que puedan dañar el equipo y recuerde que en caso de descarga 
electroestática, la toma e tierra por si sola no es suficiente.  
 
No utilice limpiadores que puedan dañar los componentes electrónicos del aparato, su 
superficie u otras piezas.  
 
Antes de conectarlo a otros aparatos, asegúrese de que se cumplan todas las normas 
de seguridad y de compatibilidad electromagnética.  
 
La carcasa de la embaladora puede causar peligros mecánicos. Manténgala alejada de 
los niños, en especial en cuanto a las piezas pequeñas del equipo, los cables largos y la 
carcasa rígida y cortante. Asegúrese también de que el sistema y sus componentes no 
causen daños a personas que puedan entrar en contacto con el mismo.  
 
Al utilizar el equipo, respete las leyes y los estándares y usos generalmente aceptados. 
No permita que el uso del equipo vulnere los derechos de otras personas. Es 
importante que un uso inapropiado no suponga perjuicios a terceros.  
 



  
CELOPACK – ENCELOFANADORA 
 BOMEDIA, S.L. 
 +34 93 201 07 93 
  bomedia@bomedia.net 
www.bomedia.net              
  

4 
 

No permita que se exceda el voltaje máximo de entrada ni la humedad o la 
temperatura indicadas para la utilización.  
 
Utilice solamente enchufes adecuados y otras conexiones que aseguren un uso correcto 
y proteja el equipo de cualquier daño.  
 
Al enchufar la embaladora, asegúrese de que el enchufe tenga una patilla protectora. 
Utilice solamente una red que sea segura para el usuario. Para minimizar peligros, la 
red debe estar equipada con dispositivo de corriente residual (RCD). 
 
Los electrodos del cable de resistencia tiene una potencia de 20 VAC. No manipule los 
electrodos. Cambie el cable de resistencia cuando el dispositivo esté desconectado de la 
red. Independientemente de los voltajes utilizados en el equipo, tenga especial cuidado 
al emplear voltajes superiores a 30 VAC RMS, pico de 42 VAC y 60 VDC. Estos voltajes 
pueden ocasionar daños a la salud y descargas eléctricas.  
 
No permita cortocircuitos en los electrodos del cable de resistencia ni entre dicho cable 
y la carcasa o cualquier otro voltaje externo.  
 
Antes de manipular la carcasa, desconecte el equipo de otros aparatos y de la red. 
Tenga en cuenta que manipular la carcasa sin un permiso emitido durante la compra 
puede invalidar la garantía.  
 
Utilice solamente los recambios recomendados por el fabricante.   
 
No utilice el equipo o sus piezas si están dañadas, húmedas o sucias. Compruebe que 
el equipo está libre de daños antes de cada uso. Si el equipo no funciona 
correctamente, o si tiene dudas, contacte con un proveedor autorizado o con el 
fabricante.  
 
No permita que se condense humedad ni encima ni dentro del aparato. A temperaturas 
inferiores a 10°C, transporte el equipo envuelto en una lámina protectora. Cuando se 
traslade el equipo de un espacio frío a otro caliente, espere hasta que esté a 
temperatura ambiente.  
 
El producto contiene sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente y, por ello, 
no debe desecharse junto con otros residuos. Para desecharlo, reutilizarlo o reciclar sus 
partes, entregue el equipo en un centro de recogida de residuos especiales. En 
ocasiones, puede entregar el aparato viejo al distribuidor al adquirir uno nuevo. 
Recuerde que desechándolo correctamente, contribuye a ahorrar recursos costosos y a 
evitar el peligro que ocasiona un desecho incorrecto. Puede obtenerse información 
detallada sobre centros de recogida de residuos en su municipio. La eliminación 
incorrecta de residuos está penalizada por la ley.   
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Prefacio 
Parámetros técnicos 

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al comprar este producto. Hemos 
hecho todos los esfuerzos posibles para diseñar y fabricar un producto de alta calidad a 
un precio asequible. Los dispositivos Celopack cuentan con ciertas protecciones que 
incrementan su seguridad y minimizan el riesgo de daños. 
 

 
EL APARATO TIENE BORDES CORTANTES 
(CUCHILLAS) QUE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS SI SE 
MANIPULAN INADECUADAMENTE 
 
 

 
El fabricante se reserva el derecho a modificar el equipo sin previo aviso. El Manual del 
Usuario y la información que se incluye corresponden al equipo al que acompañan. El 
número de versión del equipo está indicado en el panel de control. Se cita el mismo 
número de versión en el Manual. 
 

 
LEA Y COMPRENDA EL MANUAL ANTES DE 
UTILIZAR LA MÁQUINA. 
 
 
El fabricante no se responsabilizará del daño que 

sufra el producto ni de las mermas ocasionadas por un uso incorrecto del mismo, ni por 
los daños causados al equipo por usuarios no instruidos sobre seguridad en el puesto 
de trabajo.  
 
Las personas con dificultades para la coordinación física o con minusvalías en las 
extremidades superiores no deben manipular el aparato.  
 
El equipo debe ser utilizado únicamente del modo previsto. Toda modificación del 
equipo queda expresamente prohibida. 
 
El equipo cuenta con sellos colocados durante el proceso de producción para impedir la 
manipulación por parte de personal no autorizado; la rotura de dichos sellos supondrá 
la invalidación de la garantía. Solo el personal de servicio del fabricante tiene 
autorización para desmontar el aparato y romper los sellos.  
 
En caso de producirse una rotura involuntaria de un sello, el usuario debe entregar el 
aparato al fabricante para que verifique que no se produjo una manipulación del mismo 
y vuelva a poner los sellos. El fabricante se reserva el derecho de decidir si el sello se 
rompió de modo accidental o intencional. El personal de servicio del fabricante no está 
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obligado a dar explicaciones en caso de invalidar la garantía como resultado de hallar 
un sello dañado.  
 

Pictogramas de seguridad 

 

    
BORDES CORTANTES: 

CUIDADO CON LOS 
DEDOS 

 

 

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA 

 

 

 

SUPERFICIE CALIENTE 

 

 

 

 

LEA ATENTAMENTE 
EL MANUAL ANTES 
DE USAR, PARA 
EVITAR RIESGOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alimentación eléctrica: 230V / 50Hz            

 

Modelo  CELOPACK 1 CELOPACK 2 CELOPACK 3 

Peso 12,4kg 15,2kg 17,8kg 

Dimensiones 570mm x 440mm x 
360mm 

570mm x 540mm x 
360mm 

570mm x 640mm x 
360mm 

Potencia  350W 350W 500W 

Fuerza 230 VAC / 50-60 
Hz 

230 VAC / 50-60 
Hz 

230 VAC / 50-60 
Hz 

Anchura máxima de 
la lámina 280mm 380mm 480mm 

Posibilidad de 
añadir el sistema de 

soldado de lado 
rápido  

SÍ 

 

 

SÍ 

 

 

SÍ 

Capacidad aprox. 
por hora con un 
operador experto  

250/hora Hasta 250/hora Hasta 250/hora 
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Declaración de conformidad EC  
Por la presente, 

  

de acuerdo con las siguientes Directrices: 

2006/95/CE  Directriz sobre bajo voltaje 

2004/108/CE  Directriz sobre compatibilidad electromagnética 

98737/CE  Directriz sobre maquinaria 

 

declara que: 

Celopack 

Series: 1/2/3 

se ajusta a los requisitos vigentes de los siguientes documentos (estándares armonizados): 

 

EN 60204-1 (2006) Seguridad de la maquinaria. Equipo eléctrico de máquinas. Requisitos generales 

 

PN EN 61000-6-1 (2008) Compatibilidad electromagnética (EMC). Estándares genéricos. Inmunidad de entornos 
residenciales, comerciales y de industria ligera. 

 

PN EN 61000-6-3 (2008) Compatibilidad electromagnética (EMC). Estándares genéricos. Estándar de emission 
para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.  

 

Por lo que certifico que el equipo mencionado anteriormente ha sido diseñado en cumplimiento de las secciones 
relevantes de las especificaciones arriba mencionadas. La unidad cumple con todos los requisitos y directivas 
esenciales de aplicación.  

Firmado: 

 

Bart Olde Presidente 

El aparato está marcado por la EC en 2013. 
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Encajar con la lámina 

 
Es preciso hacer encajar correctamente 
las dimensiones de la lámina. La 
máquina contiene una cuchilla para 
cortar la lámina sobrante, pero es más 
conveniente económicamente encajar la 
lámina con el producto. Al elegir la 
lámina, deben tenerse en cuenta dos 
parámetros: la longitud y la altura del 
producto.  
 
Encaje la lámina de acuerdo a la 
fórmula: 
 

L + ( 2 x H ) = dimensión de la lámina en mm. 
* ( 2 x H ) dependiendo de superposición que se desee obtener. 
 
L – longitud del producto W – anchura del producto H –altura del producto 
 
 
Embalaje 
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Tipos de soldadura 

* la soldadura estándar se muestra en la Figura D. 
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Preparar la máquina 
 
Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el cable de conexión esté 
intacto y no suponga un peligro para la salud o la vida del operador. Conecte el aparato 
a la red utilizando el cable de conexión que se facilita. La red debe tener protección. 
 
El dispositivo está equipado con una protección interna contra descargas eléctricas 
cuando el cable de cortado toca el placa calentadora. Si esto ocurre, el controlador 
desconectará el cable de cortado, hará sonar una alarma y aparecerá un mensaje en el 
panel de control. Para seguir trabajando, apague y vuelva a encender el aparato. 
 
La máquina Delta-Pack sirve para empaquetar diferentes productos de diversos 
tamaños. Contiene una cuchilla que corta la lámina sobrante para un encaje perfecto 
entre la anchura de la lámina y el producto empaquetado. 
 
La cuchilla está sujeta por medio de un fuerte imán de neodimio colocado en el mango 
de la cuchilla. Ponga la cuchilla en la posición adecuada, dependiendo de la lámina que 
quiera utilizar. Retire el exceso de lámina acumulado para evitar que se pegue a los 
elementos calentadores durante el empaquetado. 
 
 
Encendido 
 
Coloque el rollo de lámina en los rodillos para desplegarla en la dirección adecuada. 
Ajuste la posición de los rodillos por medio de las tuercas. 
 

 
Figura 1 
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Empuje los cepillos de goma hacia el rollo de lámina para evitar que se ladee. 

 

 
Figura 2 

Estire la lámina a través de las guías (éstas pueden ofrecer cierta resistencia) por 
encima de la superficie de trabajo. 

 

 
Figura 3 
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Coloque la cuchilla en una posición adecuada. 
 

 
Figura 4 

 
 
Encienda la máquina utilizando el interruptor principal.  
 

 
Figura 5 
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Introduzca los parámetros apropiados según el tipo de lámina y su grosor.  
 

 
Figura 6 

 
Hay cuatro canales básicos: 
 
Canal 1 – temperatura de la placa calentadora  
Canal 4 (cable) – encendido del cable de cortado 
Canales 2 y 3 – trabajar con accesorios adicionales 
Presione CHN para elegir el canal 
Presione SET para seleccionar, editar y confirmar las opciones 
Presione + y – para modificar los parámetros del programa.  
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Panel de control 

    

 
 

 

 

 

Fijar la temperatura del calentador 

Para fijar la temperatura del calentador en un canal determinado (1, 2 ó 3), presione 
“CHANNEL” para elegir el canal (la pantalla verde muestra el número del canal), 
presione “SET” y luego use “+” y/o “-” para establecer la temperatura deseada. El valor 
máximo es 150°, el mínimo es 50°. Cuando se establece un valor inferior a 50°, la 
pantalla de la temperatura (roja) mostrará “0”, indicando que el calentador está 
apagado. Presione “SET” para aprobar la temperatura seleccionada. El calentador 
empieza entonces a calentarse y la temperatura se muestra en la pantalla roja. 
Mientras la temperatura sea todavía inestable, el LED del canal parpadea. Cuando ésta 
se estabiliza, el LED se queda encendido.  

 

Fijar la potencia del cable 

Para fijar la potencia del cable, presione “CHANNEL” para elegir el canal 4. Presione 
“SET” y luego use “+” y/o “-” para establecer el valor deseado. El valor de la pantalla 
muestra la potencia del cable en porcentajes y, en esta versión de la máquina (longitud 
del cable), el valor máximo es de 60. La temperatura del cable no se mide ni se 
muestra, de modo que debe seleccionar por experimentación el valor correcto entre 0 y 
60. Presione “SET” para confirmar el valor. El LED de “WIRE” encendido indica que el 
cable se está calentando. 
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Proceso de embalado 
Embalaje sin cinta de desgarro 

Coloque el producto sobre la superficie de trabajo, tan al centro de la lámina como 
pueda.  
 

 
Figura 7 

 
Estire la lámina y envuélvala alrededor del producto, asegurándose que una parte 
suficiente de lámina no se desenrosque y se pueda soldar correctamente.  
 

 
Figura 8 

 



  
CELOPACK – ENCELOFANADORA 
 BOMEDIA, S.L. 
 +34 93 201 07 93 
  bomedia@bomedia.net 
www.bomedia.net              
  

17 
 

 
 
 
Levante el producto mientras sujeta la lámina con los dedos alrededor del mismo. 
 
 

 
Figura 9 

 
 
Mueva el producto hasta el final de la superficie de trabajo y colóquelo sobre la placa 
calentadora. 
 
 

 
Figura 10 
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Incline el producto contra la superficie de trabajo para permitir que se suelde. Retire el 
producto con fuerza hacia abajo, de modo que el borde soldado toque la placa 
calentadora. 
 

 
Figura 11 

 
Mueva el producto a lo largo o a través de la placa calentadora unas cuantas veces 
para soldar la lámina con la capa inferior.  
 
 

 
Figura 12 
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Gire el producto 90 grados hacia un lado. Doble la lámina como se muestra en la figura 
inferior. 

 

 
Figura 13 

 
Suelde la lámina doblada presionándola contra la placa calentadora.  
 

 
Figura 14 
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Doble el resto de la lámina sobre este lado y vuelva a soldarla en la placa calentadora. 
 

 
Figura 15 

 
 

*Repita lo mismo en el otro lado. 
 
Ha terminado. 

 

 
Figura 16 
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Embalar con cinta de abre-fácil. 
 
Desenrolle la cinta de abre-fácil, pásela entre las guías como se muestra en la 
fotografía inferior y colóquela sobre la lámina con el lado adherente hacia abajo. 
 

 
Figura 17 

 
Desenrolle la lámina, permitiendo que la cinta se pegue a ella. Siga desenrollándola 
hasta que tenga lámina con cinta de desgarro sobre toda la superficie de trabajo. 
 

 
Figura 18 
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Recorte el exceso de lámina con el cable de cortado, del mismo modo que cuando no 
hay cinta de desgarro.  
 

 
Figura 19 

 
Opcionalmente, ponga la cuchilla de cortar la lámina encintada. Hay tres posiciones con 
diferente espaciado de la cuchilla.   
 

 
Figura 20 
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Coloque el producto sobre la superficie de trabajo, tan al centro de la lámina como sea 
posible. 
 
 

 
Figura 21 

 
Estire la lámina y enróllela alrededor del producto, asegurándose de que una cantidad 
adecuada de lámina quede sin desenrollar, para permitir que pueda soldarse 
correctamente. 
 

 
Figura 22 
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Mueva el producto hasta el final de la superficie de trabajo y colóquelo sobre la placa 
calentadora. 
 

 
Figura 23 

 
Incline el producto contra la superficie de trabajo para permitir que se suelde. Retire el 
producto con fuerza hacia abajo, de modo que el borde soldado toque la placa 
calentadora. 
 

 
Figura 24 

 
 
 
 



  
CELOPACK – ENCELOFANADORA 
 BOMEDIA, S.L. 
 +34 93 201 07 93 
  bomedia@bomedia.net 
www.bomedia.net              
  

25 
 

La cuchilla que ha puesto anteriormente pinchará la lámina al final del 
producto para facilitar su posterior desembalaje. 
 
Realice varios movimientos arriba y abajo para soldar la lámina con la capa inferior.  
 

 
Figura 25 

Al igual que en el embalaje sin cinta de desgarro, gire el producto 90 grados hacia un 
lado. Doble la lámina como se muestra en la figura inferior (Figura 13). Suelde la 
lámina doblada presionándola contra la placa calentadora (Figura 14). Doble el resto de 
la lámina sobre este lado y vuelva a soldarla en la placa calentadora (Figure 15). Repita 
lo mismo en el otro lado.  
Ha terminado. 
 

 
Figura 26 
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Mantenimiento y limpieza 
Limpieza 

 
Limpie la embaladora con paños suaves. Puede utilizar un detergente líquido ligero que 
no lleve alcohol, ya que podría dañar la capa de pintura y producir corrosión. Informe 
de cualquier daño u operación irregular al fabricante. Utilizar la máquina en malas 
condiciones o con daños puede resultar en daños a los productos o a las personas.  
 

Actividades del operador 
Recambio del cable de cortado 

 Coja los muelles de tensión y estírelos hacia arriba para extraer el cable de 
cortado de sus guías.  

 Incline el cable hacia delante, fuera de sus guías, manteniendo los muelles 
tensionados. 

 Extraiga el cable de cortado de los muelles de tensión. 
 Coloque el nuevo cable de cortado en los muelles. 
 Tensione los muelles y coloque el cable de cortado en sus guías.  
 Suelte los muelles con suavidad, dejando que estiren el cable.   
 
NO SUELTE los muelles de tensión de golpe: podría dañarse o incluso cortarse el cable.  
 
Recambio del rollo de lámina  
 
 Corte la lámina sobrante. 
 Gire el rodillo para enrollar la lámina. 
 Extraiga ahora el rodillo. 
 Instale un nuevo rollo de lámina. 
 Empuje los cepillos de goma hacia el rollo de lámina para colocarlo en el centro 
del rodillo.  
 Estire la lámina entre las guías (éstas pueden ofrecer cierta resistencia). 
 Estire la lámina por encima de toda la superficie de trabajo.  
 Recorte el exceso de lámina sobre el cable en la parte frontal del espacio de 
trabajo.  
 
Recambio del rollo de cinta de desgarro 

 Recorte la cinta tan cerca del rollo como sea posible. 
 Retire los residuos de cinta de las guías. 
 Extraiga el cepillo que sostiene el rollo de cinta de desgarre. 
 Afloje el nudo del mango del rollo y extraiga el mango del cepillo. 
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 Retire el rollo del cepillo y coloque un rollo nuevo de cinta de desgarre. 
 Vuelva a poner y apretar el mango del rollo. 
 Ate el rollo de cinta al mango. 
 Desenrolle y haga pasar la cinta de desgarre entre las guías. 
 Pegue la cinta de desgarre a la lámina y desenróllela extendiéndola sobre toda la                          
superficie de trabajo. 
 Recorte el exceso de lámina que no tiene cinta de desgarre. 
 Ha terminado.  
 
 

 
 
 

 

Mensajes de error 

Durante su operación, el equipo muestra los siguientes mensajes de error: 

VERDE ROJO DESCRIPCIÓN 

E 1 SOBRECARGA DEL CABLE 

E 2 FUSIBLE DEL CABLE FUNDIDO 

E 3 PROBLEMA CON EL CALENTADOR 1 
E 4 PROBLEMA CON EL CALENTADOR 2 
E 5 PROBLEMA CON EL CALENTADOR 3 
E 6 PROBLEMA CON EL PAR TERMOELÉCTRICO 1 
E 7 PROBLEMA CON EL PAR TERMOELÉCTRICO 2 
E 8 PROBLEMA CON EL PAR TERMOELÉCTRICO 3 
   

U* 3 TIEMPO DE TRABAJO (1000 HORAS) Y NÚM. 
DE ACTIVACIONES (5000) EXCEDIDO 

U* 2 TIEMPO DE TRABAJO (1000 HORAS) 
EXCEDIDO 

U* 1  NÚM. DE ACTIVACIONES (5000) EXCEDIDO 
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L  XXX 
TEMPERATURA BAJO EL MÍNIMO REQUERIDO 

DE 10° (LA PANTALLA MUESTRA LA 
TEMPERATURA PRESENTE) 

 

* El mensaje de error va seguido de una señal acústica que dura 10 segundos 
y luego el equipo regresa al modo de operación normal, mientras sigue 
señalando que el tiempo de trabajo sin mantenimiento ha sido excedido (por 
unos 30 minutos). 

 

Los errores quedan registrados y pueden consultarse en el menú de servicio. Cuando 
suceda un error, apague el equipo, repare el fallo y enciéndalo de nuevo. El grupo de 
errores borrables puede cancelarse en el menú de servicio, pero las copias respectivas 
estarán disponibles como errores no borrables.  
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