Llenadora-tapadora para químicos
APLICACIÓN.Máquina llenadora – tapadora automática
especialmente desarrollada para envasado de
productos químicos de baja y mediana
viscosidad que puedan o no generar espuma,
en botellas de plástico o vidrio, como
desinfectantes, cloro 2-5%, productos de
limpieza, agroquímicos, champú, rinse, jabón
líquido, etc.

CARACTERISTICAS.-
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Diseño simple y funcional.
Operación fácil con un solo operador.
Envasado simultáneo de 4, 6, 8 envases
Boquillas con desplazamiento vertical
Transportador de velocidad variable

Accionamiento electro neumático

Sistema de llenado por nivel con reboso del exceso de producto
Activación automática de pistones topes para posicionamiento de envases.
Alimentación del producto con bomba positiva de diafragmas o de tornillo helicoidal (opcional)
Fácil regulación de sensores para envases según su altura.
Estructura fabricada en acero inox. A304 con recubrimiento epóxico
Control por medio de micro PLC (LOGO) y pantalla digital marca Siemens
Guías longitudinales ajustables según tamaño de envases.
Módulo de tapado con posicionadores y sujetador de envases
Ajuste de tapa por motor neumático de torque regulable

ESPECIFICACIONES.-

Volumen

Desde 100 c.c. hasta 4.000 c.c.

Capacidad

Aprox. 20 envases por minuto

Formatos

Para envases de 40-150 mm de diámetro x 80-200 mm de alto

Material de envases

Recipintes de PVC, Polietileno, PET, o vidrio.

Material del equipo

Acero inoxidable AISI 304 y polímeros

Control

Sistema de control por medio de micro PLC (LOGO).

Tensión requerida

220 VAC, 60 Hz.

Aire comprimido

90 psi ( 6 bares). Consumo aprox. 4.6 CFM.

Dimensiones del equipo

(L x F x A): 2400*600*1950 mm.

Peso

Aprox. 220 Kg. (neto)

ACCESORIOS ESTANDARD
■ Tanque plástico de alimentación de producto
■ Bases de nivelación
■ Unidad de mantenimiento para aire comprimido

Consumo aprox. 0,3 Kw

ACCESORIOS OPCIONALES
■ Mesa giratoria para alimentación de envases
■ Mesa giratoria para recepción de envases
■ Impresora ink jet para codificación
■ Alimentador automático de tapas
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