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APLICACIÓN 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

Accesorios OPCIONALES Accesorios ESTANDARD 

Modelo: ASA-DS-500S 

Dosificadora – Selladora Simple 

 

 
 

 
Máquina dosificadora volumétrica por succión e inyección, 
diseñada para envasar productos líquidos de mediana y 
alta viscosidad (pastosos) inclusive con partículas 

sólidas, en fundas prefabricadas o envases rígidos. Incluye 
estación de sellado por temperatura constante para bolsas. 
 
Ideal para envasar mermeladas, salsas, pastas de maní o 
ajo, yogur con frutas, condimentos, pulpas de fruta, miel, 
manjar, champú, rinse, gel, cremas cosméticas, entre 
otros. 

 
 
 
 

■ Tolva de alimentación con sensor de nivel.  
■ Accionamiento electro neumático.  
■ Permite dosificar un envase por ciclo.  
■ Fácil regulación del volumen a envasar.  
■ Dosificación exacta en cada envase.  
■ Soportes regulables según altura de envases.  
■ Boquilla intercambiable según el tipo de envase.  
■ Control de temperatura digital con termocupla.  
■ Fácil desarmado para limpieza de las partes.  
■ Estructura de acero inox. A304, que garantiza una alta 
calidad y durabilidad, cumpliendo además con exigencias 
sanitarias para envasado.      
          
                   

                

     

 

 
 
 

 
 

Volumen de Dosificación Desde 30 c.c. hasta 500 c.c. (Opcional para otros rangos de llenado)  
 

Rendimiento Aprox. 10 envases x minuto (600 envases por hora) 

Tamaños de Envases Cualquier  tamaño de botellas, o fundas hasta máximo 200 mm  de ancho.  
 

Tipos de envases De PVC, polietileno, PET, vidrio, etc. Fundas de material termosellable. 

Material de la estructura Acero inoxidable AISI 304 

Operación  
 

Sistema de control electrónico con temporizador para el sellado  
 

 Tensión requerida  
  

110 VAC, 60 Hz. Consumo aprox. 0,5 Kw  
 

Requerimiento Aire comprimido a 90 PSI (6 bares)  Consumo Aprox.  4.6 CFM 
 

Dimensiones Ancho 1.200 mm, Fondo 600 mm, Alto Total 1.870 mm 

Peso 70 Kg. (neto) 

 

 

 
       ■  Mesa soporte de acero inoxidable    ■ Válvula de flotador para llenado de tolva 
       ■  Soportes regulables para recipientes o fundas   ■ Impresora Térmica de 2 o 3 filas 
       ■  Unidad de mantenimiento para aire comprimido   ■ Coronadora Neumática Manual 

 ■ Perforador para Fundas 


