Llenadora - Selladora de Tarrinas
APLICACIÓN
Máquina envasadora automática para llenado y
tapado de tarrinas con foil de aluminio. Ideal para el
envasado de productos líquidos o pastosos como
yogurt, manteca, margarina, avena, chocolate,
manjar, salsas, miel, etc.
CARACTERÍSTICAS
■ Alimentación automática de tarrinas.
■ Dosificación exacta del producto y fácil regulación.
■ Tolva de alimentación con acabado sanitario.
■ Alimentador automático de foils de aluminio.
■ Sistema de sellado por temperatura constante.
■ Posee alimentador y colocador de tapas.
■ Incluye presionador de tapas.
■ Expulsor de tarrinas llenas con bandeja de
evacuación.
■ Estructura y partes en contacto con el producto
fabricadas en acero inoxidable A304.
■ Plato giratorio de ocho cavidades que gira en forma
segmentada para posicionarse en cada estación.
■ Sensor fotoeléctrico para detección de envases que
autoriza la descarga del producto.
■ Accionamiento electro neumático para las funciones
de alimentación de vasos, dosificación, colocación de
foil, sellado, alimentación de tapas y expulsión de
tarrina.
■ Opción de inyección de gas inerte previo al tapado
Modelo: ASA-LLST-1D

ESPECIFICACIONES
ASA -LLV-1

Modelos
Número de Dosificadores

1 dosificador con una tolva

ASA -LLV-2
2 dosificadores con tolva independiente

Volumen

Desde 250 ml hasta 500 ml

Capacidad

Aprox. 30 tarrinas por minuto

Tipos de Envases

Tarrinas de polietileno

Medidas de Envases

Diámetro de 40 a 65 mm Alto de 40 a 80 mm

Material de Tapas

Foil de aluminio + polietileno; poliéster + polietileno; nylon + polietileno

Control

Sistema de control por medio de LOGO Siemens

Motor

0.5 HP 220V 2F o 3F, 60 Hz

Tensión Requerida

220 VAC 2F o 3F con Neutro +/- 2%, 60 Hz. Consumo aprox. 1Kw

Aire Comprimido

90 psi (6 bares). Consumo aprox. 12 CFM

Dimensiones

Ancho 600 mm, Fondo 800 mm, Alto total 1.620 mm

Peso aprox.

Accesorios ESTANDARD
■ Sensor fotoeléctrico
■ Contador totalizador
■ Un juego de anillos portatarrinas

140 Kg.

170 Kg.

Accesorios OPCIONALES
■ Codificadora ink jet
■ Transportador y mesa de empaque
■ Juegos de portatarrinas adicionales
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