Llenadora volumétrica de líquidos

APLICACIÓN.Máquina llenadora automática para productos
de baja y mediana viscosidad en frascos o
botellas de plástico o vidrio, como jarabes,
escencias, aceites, perfumes, medicamentos,
cosméticos, salsas, shampoo, rinse, jabón
líquido, manjar, gel, agroquímicos, etc.

CARACTERISTICAS.-








Modelo: ASA LLAL2-100













Diseño simple y funcional.
Operación fácil con un solo operador.
Envasado simultáneo de DOS envases
Dosificadores volumétricos regulables
Boquillas con desplazamiento vertical
Transportador de velocidad variable

Dosificación volumértrica de fácil regulación
Activación automática de pistones topes para posicionamiento de envases.
Alimentación del producto desde un tanque con tapa y doble acople de salida.
Fácil regulación de los soportes para sensores de envases según su altura.
Estructura fabricada en acero inox. A304, que garantiza una alta calidad y durabilidad.
Cumple con las exigencias de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos
Accionamiento electro neumático con control por medio de PLC.
Modos de operación MANUAL o AUTOMÁTICO.
Guías longitudinales ajustables según tamaño de envases.

ESPECIFICACIONES.-

Volumen

Desde 10 c.c. hasta 100 c.c. (opcional para mayor volumen)

Capacidad

Aprox. 20 envases por minuto

Formatos

Envases de forma simétrica hasta máximo 100 mm de ancho y 200 mm de alto

Material de envases

Recipintes de PVC, Polietileno, PET, o vidrio.

Material del equipo

Acero inoxidable AISI 304

Control

Sistema de control por medio de PLC.

Tensión requerida

220 VAC, 60 Hz.

Aire comprimido

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

Dimensiones del equipo

(L x W x H): 1550*500*700 mm.

Dimensiones del tanque

(L x W x H): 1100*800*700 mm.

Peso

Aprox. 90 Kg. (neto)

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

Consumo aprox. 0,3 Kw

ACCESORIOS OPCIONALES
■ Tapadora manual neumática
■ Mesa giratoria para recepción de frascos
■ Impresora ink jet para codificación
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