
TERMOSELLADORA DE ALIMENTOS 
VTS-450

MANUAL DE USO

Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro Sevicio Técnico VENTUS Corp.
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl



TERMOSELLADORA DE ALIMENTOS 
VTS-450

MANUAL DE USO



Bienvenido (a)

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo. 
El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o funcionamiento incorrecto causado por no seguir las 

instrucciones de uso.

Nota ! 

Estimado cliente y usuario, VENTUS le da la bienvenida y agradece la con�anza que ha 
brindado al preferir nuestros productos.

Aconsejamos leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y recomedaciones contenidas
en este de uso, para obtener el máximo provecho, e�cencia y prolongar la vida útil de este 
producto.

Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl
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1. Datos Técnicos
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MODELO VTS-450

MEDIDA MAX. DEL ROLLO

ENERGÍA

POTENCIA

DIMENSIONES

PESO NETO

PESOI BRUTO

450 mm

220V - 50Hz

300W

607x503x133 mm

7 Kg

7,5 Kg

Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl
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2. Estructura

1. Tornillo
2. Película de embalaje
3. Cubierta superior
4. Rodillo de apoyo posterior
5. Cortador

11

6. Interruptor de corte
7. Placa de calentamiento
8. Luz indicador de alimentoación
9. Fusible
10. Luz indicador de corte
11. Regulador de temperatura.
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3. Modo de uso 

PRECAUCION!
No utilice elementos cortantes o
puntiagudos para abrir el embalaje,
puede dañar el equipo.

Si al momento de retirar el embalaje
el equipo presenta alguna falla
contáctese de inmediato con su
distribuidor sin hacer uso de éste.
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IMPORTANTE!
Nunca conecte su equipo a
extensiones dobles o triples
junto con otro equipoen el
mismo tomacorriente.
Esto puede sobrecargar el
suministro de energía
eléctrica, perjudicando el
funcionamiento
del equipo
causando
accidentes
con fuego.

 

 

. El equipo debe colocarse en una super�cie plana

. Inserte el enchufe en la toma de corriente. 

. Presione el interruptor de encendido, se encenderá la luz piloto de encendido. 

. Ajuste el nivel de calor deseado y se encenderá la luz indicadora de la temperatura, una vez 
ajustados éstos parámetros espere unos 5 a 10 minutos para empezar a operar. 

. La temperatura general de la placa de calefacción es de 100°C-160°C.

. Para el proceso de embalaje coloque un rodillo de papel �lm en la parte posterior de la máqui-
na, debe colocar el producto en la base, estire levemente del papel �lm y manténgalo tenso 
hasta cubrir correctamente el producto a embalar, envuélvalo con las vueltas que desee y luego 
corte el papel �lm con ayuda del sistema de corte incorporada con la máquina.

. Coloque la bandeja ya envuelta con �lm en la placa para sellar el producto.

Cuando se utiliza esta máquina, ponga atención de no lastimarse con la herramienta de 
corte.Una vez terminada la obra, por favor desconecte el enchufe de alimentación inmediata-
mente. Debe estirar del enchufe y no del cable. 

NOTA: Active la herramienta de corte sólo si va a utilizarla. De manera que pueda ahorrar energía. 
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4. Mantención

 
 

 

• Utilice un paño o esponja suave, limpie con agua o jabón líquido.

• No utilice ácidos, agua caliente o líquidos alcalinos para limpieza.

• Si la máquina no se encuentra en uso por favor desconéctela y límpiela para poder guardarla 
apropiadamente.

• Se recomienda realizar limpiezas periódicas del equipo desenchufándolo de la toma de corrien-
te hasta que la temperatura sea ambiente. 

5. Limpieza 

Nota: nunca utilice objetos cortantes o puntiagudos para limpiar el equipo, pues usted
puede dañarlo.

Antes de limpiar, recuerde
desconectar el equipo de la

corriente para evitar riesgo de
cortes eléctricos o electrocución

Cuando hay suciedad en la herramienta de corte o en la placa de calefacción limpie con un paño, 
y no debe rasparlo con metal y otras cosas difíciles. Debe desconectar el cable de alimentación 
cuando se va a realizar la limpieza. No inserte nada puntiagudo en la máquina y no la maniobre 
con las manos húmedas. 

Cuando el fusible está dañado, cámbielo por un fusible de 2A.
Únicamente un personal cali�cado y autorizado por nuestra empresa debe desarmar y reparar el 
producto. 
La tensión nominal es 240V. El rango de corriente permitido es de -10% ~ + 5% La temperatura 
máxima es de 160°C. La energía de entrada de la herramienta de corte es de 50w.
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La maquina debe ser conectada en una super�cie plana antes de usarse, para evitar lesiones a los usuarios.

Cuando la máquina concluya la tarea, no toque la placa de sellado caliente, podría causarle daños graves.

Cuando la máquina se encuentra en instalación o mantenimiento, desconecte la fuente de energía principal y 
guardela en un lugar seco.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluido niños), con limitadas capacidades físicas, 
mentales o sensoriales sin la debida supervisión o entrenamiento previo por parte de una persona responsable 
de su seguridad.

En caso de falla del cordón de alimentación o daño, se deberá reemplazar o reparar sólo por personal cali�cado 
o servicio post venta. 

7. Garantía del producto

6. Precauciones
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