
 

 
 
BOGA TECNICA  
 
io@bogatecnica.com 
 
www.bogatecnica.com 

Nuestras referencias en empresas punteras de muy diversos sectores avalan la calidad de nuestros productos y 

servicios. 

 

PRODUCTO/SERVICIO 1: ENSACADORA DE BOBINA LAMINAR 

La amplia gama, altas producciones, simplicidad constructiva y mínimos costes de mantenimiento son algunos de los 

puntos fuertes de estas ensacadoras que pueden trabajar con film polietileno así como todo tipo de 

coestrusionados. 

 

 

 

BOGA TECNICA es una empresa dedicada a la implantación de líneas automáticas de ensacado. 
 
Trabajamos en colaboración con fabricantes de reconocido prestigio especializados en las distintas tecnologías de 
ensacado y paletización para poder asesorar a nuestros clientes en la definición de los sistemas más acordes a sus 
necesidades productivas. 
 
Nos ocupamos de la instalación y puesta en marcha de los equipos así como del mantenimiento y actualización de 
los equipos de ensacado. 
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Marca: PKT, Srl. 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Fertilizantes, sal, carbón, arena, grava, sustratos, corteza, turba, abono orgánico, etc. 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 
 

PRODUCTO/SERVICIO 2: ENSACADORA DE BOBINA TUBULAR 

Las máquinas ensacadoras FFS son sistemas totalmente automáticos que forman, llenan y sellan (Form-Filling-

Sealing) los sacos que se obtienen de una bobina tubular de material termoplástico. 

Están equipadas con 3 estaciones operativas: una para formar el fondo del saco y cortar el film según la longitud 

deseada, la segunda para llenar los sacos y la tercera para sellar la boca. 

  

 

Marca: CONCETTI SPA 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Fertilizantes minerales, sal, productos alimentarios, gránulos plásticos, etc. 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
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PRODUCTO/SERVICIO 3: ENSACADORA DE BOCA ABIERTA 

Sistema de ensacado completamente automático, específico para llenar y cerrar sacos preformados de boca abierta. 

  

 

Marca: CONCETTI SPA 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Pet food, harina, piensos, correctores, productos químicos, fertilizantes, azúcar, aditivos alimentarios, etc. 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 

 

PRODUCTO/SERVICIO 4: BIG BAG 

Instalación para llenado de Big Bag para diferentes productos , formatos y producciones. 
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Marca: CONCETTI SPA 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Fertilizantes, áridos, abonos orgánicos, piensos compuestos, sustratos, etc. 
 
Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 

 

PRODUCTO/SERVICIO 5: PALETIZADORES CONVENCIONALES 

Paletizador tradicional para medias y altas producciones. 

Las capas se forman por empuje de filas de sacos cuya orientación se realiza mediante pinzas. 

Las capas se compactan lateral y frontalmente y se depositan sobre el pallet mediante una bandeja de apertura 

central. 

 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Fertilizantes, piensos compuestos, mortero seco, áridos, productos alimentarios, pellets de madera, etc. 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 

 

PRODUCTO/SERVICIO 6:  

Paletización con flexibilidad  total con espacios reducidos. Cabezales de toma en función del tipo de saco a manipular 

y la producción requerida. 

Sectores a los que va dirigido este producto: 

Aditivos alimentarios, piensos compuestos, gránulos plásticos, etc. 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 

mailto:io@bogatecnica.com
mailto:io@bogatecnica.com
mailto:io@bogatecnica.com


PRODUCTO/SERVICIO 7: ENVOLVEDORAS 

Instalaciones para el final de la línea, con la finalidad de estabilizar y proteger las cargas paletizadas mediante film 

extensible. 

  

 

Marca: UNITECH SRL 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
 

 

PRODUCTO/SERVICIO 8: ENFUNDADORAS 

Instalaciones para el final de la línea, con la finalidad de estabilizar y proteger las cargas paletizadas mediante una 

funda estirable en frío que proviene de una bobina tubular. 

Permite enfundar pallets diferentes, y conseguir unos resultados estéticos (la bobina tubular puede ir con impresión) 

además de una protección hermética frente a agentes atmosféricos (se puede dejar el pallet enfundado a la 

intemperie sin afectar a su carga). 

  

Marca: BOCEDI SRL 

Contacto: IÑIGO OZCOIDI / Telf. : 943 667 607 / 699 678 021 email: io@bogatecnica.com 
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