SISTEMA DE LLENADO

Atendiendo los mercados:
• Alimentación;
• Química;
• Construcción civil;
• Tintas y barnices;
• Petroquímica;
• Fraccionadores y
distribuidores.

Utilizado en diversos tipos
de recipientes, desde baldes,
latas, barricas, hasta
tambores y pequeños
“containers” (IBC).

GRUPO

Línea de fabricación - Las soluciones para llenado pueden ser:
Simple, “PLUG AND FILL”
• La estación de llenado es instalada, el aire

comprimido es conectado de manera
simple y la energía eléctrica es conectada;
• Es posible empezar el llenado del producto
inmediatamente después de la conexión
de la manguera con el sistema de
alimentación;
• Equipo disponible ambién para áreas
peligrosas y/o especiales;
• Estación de llenado mueble disponible.
Estación de llenado - tipo 19

Estación de llenado - tipo 17

Estación de llenado - tipo 14

Equipo para llenado de
tambores - tipo 29

Equipo con base pivote para
llenado de “pallets” - tipo 26

Equipo para llenado de otros
recipientes - tipo 24

Llenado de “pallets” con
sistema de cámara - tipo 71

Equipo para llenado
de baldes - tipo OC

Solución personalizada
• Posibilidad de llenado semiautomático

utilizando sistema de transporte para
tambores vacíos y/o llenos;
• Cuando los productos requieren una gran
cantidad de mangueras y válvulas de
llenado;
• Los recipientes pueden ser paletizados
automáticamente;
• Combinado con accesorios especiales,
hace el proceso de llenado más seguro
y eficiente.

• Recipientes vacíos y limpios son

transportados hasta el Equipo;
secuencia, y las herramientas para tanto
están posicionadas en cada estación;
• Retirada de la tapa, llenado, colocación
de la tapa y sellado son hechos
automáticamente;
• Los recipientes salen del equipo llenos,
limpios, cerrados y lacrados.
• Otras funciones como etiquetamiento,
impresión, purga por nitrógeno, cierre
con presión, sistema de paletizado,
transporte, equipo de “stretch” para
“pallets” o prueba de fuga, pueden ser
integrados al sistema.

Equipo para llenado automático
de tambores - tipo 86
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• La operación de llenado es hecha en

Los equipos y las plantas así como los parámetros técnicos representados en este prospecto presentan ejemplos de soluciones
diseñadas para cada cliente. Por esa razón se reserva el derecho de modificaciones sin aviso previo.

Solución automatizada y “Turn Key”

