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La elección adecuada para el sector de la 
maquinaria de embalaje 

 
 
 
Seri Makina, de Estambul (Turquía), fabrica una serie de máquinas de embalaje en línea que 
imprimen y pliegan cajas corrugadas. Dependiendo del uso de distintos colores, en cada máquina se 
emplean entre una y cuatro bombas de doble diafragma. En el equipo que contenga la encoladora se 
necesita una bomba más de doble diafragma.  

 
Ya se habían probado otras bombas, algunas de ellas de fabricación local, pero causaron graves 
problemas de calidad, como provocar que la máquina se detuviese y se reiniciase muchas veces. 
Teniendo en cuenta que la máquina vale unos dos mil dólares, las bombas de doble diafragma de la 
máquina desempeñan una función significativa, al garantizar que el proceso de producción se ejecute 
sin contratiempos.  

 
Sisdoz, el distribuidor local de Graco, instaló una Husky 307 de Graco para transferir la tinta 
flexográfica a base de disolventes. En el caso de la encoladora, se instaló una Husky 515 de Graco, 
con el fin de que todo el proceso se desarrollase de una manera más eficiente.  

 

Un tiempo de inactividad mínimo 
Después de usar el equipo de Graco recién instalado en la serie de máquinas de embalaje en línea, 
Seri Makina observó que esta funcionaba de manera más eficiente, y que el rendimiento del proceso 
de aspiración y trasvase era muy superior al de las bombas utilizadas anteriormente. Ahora la 
máquina funciona con un tiempo de inactividad mínimo, y los periodos de parada y reinicio se han 
reducido considerablemente.  

 
Seri Makina se siente a gusto con la solución de embalaje, que ha exportado a más de 30 países. 
Seri Makina considera a Graco un socio de fabricación fiable, y no tiene ninguna duda de que seguirá 
incrementando el número de máquinas que venda como resultado de la colaboración. 
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Póngase en contacto con Graco 
Si desea más información, vaya a www.graco.com 
Para ponerse en contacto con nosotros, escriba a info@graco.be 

 
¿Quiere recibir más historias de éxito? Suscríbase escribiendo a 
newsletter@graco.be 

 
¿Quiere contarnos su experiencia? Vaya a www.graco.com/MyStory 

 

 

USUARIO FINAL 
 
Seri Makina ve Ambalaj Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 
Isıso Sanayi Sitesi F Blok No : 4-5-6-7 
Hadımköy - Büyükçekmece -Estambul 
TURQUÍA 
Correo electrónico  : 
seri@serimakina.com 
Página web  : www.serimakina.com 

Sector de mercado industrial 
Fabricación de maquinaria para el sector 
del embalaje 
 
 
 
CONFIGURACIÓN 
 
Los modelos Husky 307 se utilizan 
para trasvasar la tinta de imprenta 
flexográfica, y el Husky 515 para 
trasvasar la cola. 

Equipos de GRACO 
Graco Husky 307 (D3B966) 
Graco Husky 515 
(D5B966)

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidor de GRACO  
Sisdoz Dozlama Sistemleri Üretim ve 
Pazarlama Ltd. Şti. 
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi A-2 
Blok No:44/12 
34775 Yukarıdudullu 
Ümraniye - Estambul  
TURQUÍA 
www.sisdoz.com.tr 

 

APLICACIÓN 
 
Trasvase de tinta de imprenta de tipo 
flexográfica a base de disolventes y cola 
en una máquina de embalaje 

 

Características técnicas de los 
materiales  
Tinta de imprenta flexográfica de marca 
DYO y cola Henkel Adhesin VP 915 HB 

 
Propiedades típicas 
Tinta de imprenta flexográfica; tinta de 
imprenta a base de disolventes 
Cola; pegamento y de base acuosa 
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