Máquina muy cómoda debido a su tamaño reducido.
Apta para el llenado de varios productos con sólo cambiar

LLENADORAS

Llenadoras

Llenadora con sistema
de vacio modelo ENOLMATIC

el kit de llenado. Possibilidad de filtraje, añadiendo el filtro
porta-cartuchos.
Se puede regular la velocidad del llenado.
Se puede ajustar el volumen de llenado.
Máquina fabricada en material plástico alimentario.
Tensión de la máquina: 220 V - 50 Hz.

Dimensiones: 200 x 400 x 400 mm
Peso: 4 kg

Filtro porta cartuchos

Kit MIGNON

* Opcionalmente

* Opcionalmente

0.45, 1 y 5 micras

Kitt para botellas en miniatura

Kit DAME

Kit KRISTAL




















* Opci
Opcionalmente

* Opci
Opcionalmente
cionalmente

Kit para garrafas de cristal

Kit para botellas de licor de cristal

LLENADORAS

Llenadoras por vacio VAC
Las llenadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.
Las boquillas son articuladas para favorecer la introducción y extracción de las botellas.
Sólo aptas para botellas de vidrio.



MODELO

PRODUCCIÓN (l/h)

CAÑOS

DIÁMETRO CAÑOS (mm)

DIMENSIONES (mm)

CAPACIDAD
LLENADO (l)

PESO (Kg)

VAC-4C

250

4 - Ø14 mm

4 - Ø14 mm

900x450x1.000

0,25 - 5

60

VAC-6C

500

6 - Ø14 mm

6 - Ø14 mm

1.100x450x150

0,25 - 5

68















Llenadora apta para el llenado de aceite o cualquier otro líquido. El sistema de llenado es mediante peso.
Dotada de bancada en acero inoxidable, bomba volumétrica de 1,5 cv con rodete de goma de 3.000 l/hora, balanza de
pesaje max. 30 Kg, función autotara, cabeza de llenado regulable en altura, tuberías y conexiones
exiones certificadas
para el aceite de oliva.
iva.

Modelo Fluida básica
b

Modelo Fluida
M
uida M
MVE

Cuadro eléctrico con
on selector

Con variador de velocidad
dad electrónico.
o.

programable para 10 formatos.

Modelo Fluida doble
d

LLENADORAS POR PESAJE Y VOLUMÉTRICAS

LLenadoras por pesaje y volumétricas

M
pttima
Modelo Optima

Con dos cabezales de llenado
Co

PLC con programación de

qu
que pueden ir por separado o

ogramas
autoaprendizaje. 10 Programas

llllenar simultáneamente -

pre-establecidos.

2 Bombas de 1,5 Cv.

Display táctil.

Cuadro eléctrico con 99

Bomba inox autocebante.
te.

fórmulas con 10 de ellas

Variador de velocidad electrónico.
ectrónico.

pre-establecidas. Además se

mático/manual.
Selector de llenado automático/manual.

incorpora de serie función
lenta y selección de llenado
manual.
PRODUCCIÓN

DIMENSIONES (mm)

MOTOR (Kw)

PESO (Kg)

FLUIDA BÁSICA

230 contenedores de 5 l a la hora

600x600x1.550

1,1

70

FLUIDA MVE

230 contenedores de 5 l a la hora

600x600x1.600

1,1

100

FLUIDA DOBLE

460 contenedores de 5 l a la hora

1.200x600x1.600

4

180

FLUIDA OPTIMA

200 contenedores de 5 l a la hora

600x600x1.600

1,2

110

MODELO

Tapadora Pilfer modelo EASY CAPPER
Tapadoras manuales, semiautomáticas y automáticas. Fabricadas en acero cromado y acero
inoxidable. Compacto, robusto. Fácilmente ajustable en altura. Aplique con rapidez y precisión
los tapones de rosca de Ø 31,5 mm en botellas de distintas formas hasta una altura máxima





de 350 mm. Fabricado en acero inoxidable. El motor es alimentado a 24 V y esta dotada de las






actuales normas de seguridad y CE.







PRODUCCIÓN

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)





300 envases/hora

380x380x900
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TAPADORAS PILFER

Tapadora de palanca
Tapadora para tapón “Pilfer” manual de palanca.
El tapón para esta máquina debe venir prefileteado.
TAPADORA PILFER MOD. PIL-1
Para diámetros de tapón entre 28 mm y 31,5 mm
TAPADORA PILFER MOD. PIL-2
Para diámetros de tapón entre 31,5 mm y 35 mm

Modelo PIL-400
Esta máquina es apta para poner tapones “pilferproof” de aluminio sobre recipientes de vidrio.
o.
Esta tapadora es semi-automática eléctrica, para poner el tapón pilfer y manual en cuanto
uanto al
otella
levantamiento del plato, que se efectua mediante una palanca. Una vez tenemos la botella
situada sobre el plato, accionamos el interruptor de arranque, con la palanca subimos la
botella y el cabezal filetea el tapón y lo cierra.

Modelo PIL-Neumo-500

Auto-500
A
t 500
Modelo PIL-Auto-500

Esta máquina es apta para poner

Esta m
máquina es apta para poner

of” de aluminio sobre
so
tapones “pilferproof”

tapone
minio sobre
tapones “pilferproof” de aluminio

recipientes de vidrioo o plástico.

recipien
co.
recipientes de vidrio o plástico.

Esta tapadora tiene sistema

Esta tap
tapadora es totalmente automática

semi-automático para poner el tapón
ny

para poner el tapón como para el
tanto pa

sistema neumático para el

descenso del cabezal.
descen

levantamiento del plato.
Viene montada sobre
bre una bancada
con ruedas. Opción
ón para dispositivo
o
de inyección de nitrógeno.
trógeno.





DIMENSIONES (mm)

CABEZAL

PESO (Kg)

230-400

500x500x1.160

4 rulinas

40

0,35

230-400

500x500x1.600

4 rulinas

80

0,75

220-240

450x450x1.000

4 rulinas

90

POTENCIA (Kw) TENSIÓN (V)

MODELO

PRODUCCIÓN (l/h)

PIL-400

400-500 botellas/hora

0,18

500 botellas/hora
500 botellas/hora











PIL-NEUMO-500
PIL-AUTO-500



Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable
dable AISI 304.
Tapadora automática monocabezal.
Variación de velocidad por inverter.
Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.

TAPADORAS PILFER

Tapadora modelo Alexa

Máquina para tapar sólo botellas de vidrio.

Producción: 2.000 botellas/hora
s/hora

Tapadora modelo Futura
Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Tapadora automática monocabezal.
Variación de velocidad por inverter.
Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.
Máquina para tapar botellas de vidrio y botellas de PET.




















Producción: 2.800 botellas/hora
hora

ETIQUETADORAS AUTOADHESIVAS

Etiquetadora manual Flexlabeler PE
Las etiquetadora manual está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario.
Las etiquetadora semiautomática está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y
acero inoxidable AISI 304.
Una máquina que se adapta con facilidad a todo tipo de recipientes cilíndricos lisos con un
diámetro comprendido de 50 a 120 m.
Para todo tipo de materiales: cristal, plástico, latas.
Para etiquetas y contra etiquetas en el mismo rollo.
El mecanismo de regulación de permite adaptarse rápidamente a distintas medidas para etiquetado.
El original sistema de tracción de la etiqueta, la polea y el sistema de regulación, permiten la perfecta
colocación de la etiqueta.
El diseño y materiales, permiten que sea fácilmente lavable.
Opcionalmente kit para botellas cónicas.

Modelo
delo con
adaptador
adapta
tador para
timbrado
timbra
rado de lote

REVESTIMIENTO
RULINAS

TORNILLERIA

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

Goma negra

Acero inoxidable

360x500x255

11,8

Etiquetadora semiautomática Flexlabeler PE-A 500
Las etiquetadora manual está fabricada
cada en polietileno tipo PE 500 alimentario.
Las etiquetadora semiautomática está
tá fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y
acero inoxidable AISI 304.
Con fotocélula de detección de etiqueta.
queta.

















CAPACIDAD

POTENCIA (V)

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

600 botellas/hora

  KW  6

410x570x270

20

ETIQUETADORAS AUTOADHESIVAS

Etiquetadora semiautomática
Ninette I (para 1 etiqueta) / Ninette II (para 2 etiquetas)
Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA.
Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

DIMENSIONES BOBINAS

PRODUCCIÓN

TENSIÓN (V)

POTENCIA (Kw)

800 botellas/hora

230

0,75

Esta máquina polivalente que permite el etiquetado de:
frascos, botellas, conservas, bidones, tubos, cartuchos,
estuches acartonados, potes, etc., en resumen una gran
variedad de productos.

-

Además, estas máquinas pueden integrar diversas opciones:
- Para aplicaciones con diversos tipos de detección para el
posicionado de etiquetas en el soporte por etiquetar
- Para colocar etiquetas con anchuras importantes
- Para colocar etiquetas en soportes con relieves
- Para colocar etiquetas en potes con asa
- Para colocar etiquetas en contenedores muy ligeros o de
pequeño diámetro.

Opciones:
- Pilotaje y gestión de los parámetros de la máquina por
pantalla táctil.
- Máquinas para el etiquetado de soportes cilíndricos Ø 60

-

-

DIÁMETRO INTERIOR (mm)

75

DIÁMETRO BOBINA (mm)

260

ALTURA BANDA (mm)

190

TROQUELADO (mm)

3-5

a 200 mm con rodillos de acercamiento de Ø 51; y Ø 40 a
150 mm con rodillos de Ø 61.
Existe una versión de la máquina para los bidones en
Ø 300 mm.
Posibilidad de instalar células de detección (muesca,
etiqueta, soldadura, motivo, spot) para el posicionado de
etiquetas en el soporte para etiquetar así como células de
detección de troquelado para etiquetas de acetato transparentes.
Etiquetado de etiquetas anchura mínima 25 mm (hasta Ø
85, 30 mm si más) a envolvente 360° (validar la calidad del
papel), en cualquier soporte (pvc, vidrio, metal, cartón…)
Altura de etiqueta estándar hasta 190 mm y 300 mm en
opción.
Posibilidad de integrar un sistema de marcado de lote.
Máquina que permite según el operador entre 600 y 1.000
etiquetados/hora con una media de 800.
Se puede entregar la máquina en una mesa con ruedas
permitiendo desplazarla fácilmente.




















