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Accesorios ESTANDARD Accesorios OPCIONALES 

Llenadora Lineal Automática 

 

 
 
 

Máquina llenadora por gravedad de accionamiento 
manual, ideal para  envasado en botellas plásticas o 
de vidrio con productos líquidos de baja y mediana 
viscosidad como agua, licores, refrescos, yogurt 
líquido, aguas aromáticas, vinagre, esencias, 
desinfectantes, shampoo, rinse, etc. 
 

 
 
 

 
■ Alimentación desde un tanque superior hasta cada 
una de las boquillas de llenado.  
■ Puede envasar simultáneamente cuatro botellas 
(opcional hasta 12 botellas).  
■ Topes automáticos para posicionar los envases  
debajo de cada boquilla.  
■ Todos los envases son llenados exactamente a  un 
mismo nivel, según el volumen requerido.  

■ Transportador con banda Table Top y velocidad 
variable para desplazamiento de botellas.  
■ Guías ajustables para diferente tamaño de envases.  
■ Boquillas de diseño especial para llenado exacto,  
sin espuma y sin goteo.   
■ Guías regulables según el diámetro del envase.  
■ Boquillas con desplazamiento vertical y Regulación 
de altura según el envase. 

 
 

 
 

 
 
 
       

Volumen   Desde 50 c.c. hasta 4.000 c.c.   

Capacidad Aprox. 30 botellas x minuto. (de 500 c.c. con 4 boquillas) 

Tamaño de Envases Cualquier tamaño de botellas simétricas 

Material de Envases PVC, polietileno, PET, vidrio, metal, etc. 

Motor 0.5 HP 220 VAC trifásico 60 Hz. con variador de velocidad electrónico 

Control Sistema de control por medio de microprocesador con pantalla y teclado 

Tensión Requerida 220 VAC 2F ó 3F con Neutro +/- 2%, 60 Hz. Consumo aprox. 1.0 Kw 

Aire Comprimido 90 psi (6 bares). Consumo aprox. 10 CFM. 

Dimensiones Ancho 2.400 mm, Fondo 1.000 mm, Altura 2.000 mm 

Peso aprox. Aprox. 280 Kg. (neto) 

 
  

 
        ■ Sensor de nivel para tanque de alimentación.                                                ■ Codificadora ink jet. 
         ■ Topes de neumáticos para posicionado.                                                        ■ Mesa giratoria para alimentación  
         ■ Unidad de mantenimiento para aire comprimido.                                           o  evacuación. 

     ■ Coronadora manual neumática 

 

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo: ASA-FILLER-4TQ 

 
 

 


