DOSIFICAR / ENVASAR
FILLING SYSTEMS, INC.

A-100 Llenadora
Semiautomática
Llenado semiautomático máquina ideal
para la dosiﬁcación de casi cualquier
producto granular o polvo. La llenadora
semiautomática es también eﬁcaz en una
amplia variedad de viscosidad gruesa de
dispensación pasta y agua productos ﬁnos.
Características:
- Máquina resistente y llenadora
semiautomática.
- Capaz de dispensar los polvos, gránulos,
líquidos, cremas y pastas.
- Las piezas están hechas en acero
inoxidable, están diseñadas para la
limpieza y cambio.
- Interruptor de pedal y temporizador
estándar.
- El temporizador permite a los operadores
establecer y mantener un ritmo de
producción.
- Llenadora volumétrica excede al ±1%.
- Incorpora una ™ Allen Bradley PLC.
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A-110 Sistemas de
Llenado por Peso
Su semiautomático sistema de rellenado es
ideal para la dosiﬁcación de casi cualquier
polvo o granulado. Además, cuenta con
una amplia variedad de productos de
diferente viscosidad gruesa pasta y ﬁnos.
Características
- Llenadora semiautomática.
- Supera las exactitudes de ±0%.
- Objetivo pesos: 100 libras.
- Las piezas están hechas en acero
inoxidable, están diseñadas para la
limpieza y cambio.
- Bolso de abrazaderas o plataformas de
transportador de rodillos para acomodar
cubos, tambores, bolso en caja y bolsas
grandes.
- Utiliza un proceso a granulado doble para
afectar mínimamente la velocidad.
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A-400E Dosiﬁcador
Automático Un Solo
Cabezal
Su semiautomático sistema de rellenado es
ideal para la dosiﬁcación de casi cualquier
polvo o granulado. Además, cuenta con
una amplia variedad de productos de
diferente viscosidad gruesa pasta y ﬁnos.
Características
- Velocidades de llenado hasta 120 cpm.
- Cabeza de relleno resistente dispensa
polvos, gránulos, líquidos y cremas.
- Jack mecánica de la columna ajusta la
altura de llenado de la cabeza.
- Transportador en acero inoxidable
equipado con cilindros de indexación y
carriles de guía ajustable para acomodar
cualquier contenedor.
- Carriles de guía sin herramientas para
cambios rápidos de presentación.
- Controles de Allen Bradley ™ y la interfaz.

SEDE BOGOTA
Cra. 22 No. 150 - 95
Las Margaritas
Tel: (+571) 821 91 30
Fax: (+571)821 91 31
Bogotá, Colombia

MAQUITEC
SOLUTIONS S.A.S

SEDE MEDELLIN
Calle 29D Nª 55 - 91 Oﬁcina 303
Zona Industrial de Belén
Tel: (+574) 448 73 62
Medellín, Colombia.

www.maquitecsolutions.com - mercadeo@maquitecsolutions.com

DOSIFICAR / ENVASAR
FILLING SYSTEMS, INC.

A-500E Dosiﬁcador
Automático Doble
Cabezal
El A-500E puede llenar prácticamente
cualquier recipiente rígido en línea de
velocidades de hasta 160 cpm. El A-500E es
capaz de dispensar polvos, productos
granulados, pastas viscosidad gruesa y
productos de ﬁna de agua.
Características A-500
- Una base adjunta del gabinete con
puertas de acceso con bisagras.
- Top en acero inoxidable.
- Controles de nivel superiores.
- Vibración para ayudar a colocar el
producto.
- 11' del transportador con un canal de
polvo ubicado en cada una de las
estaciones de servicio.
Características del modelo A-500E
economía
- Dos de las cabezas de relleno son
probadas A-100.
- Marco básico abierta con conectores
mecánicos.
- Indexación neumática versátil.
- 9' transportador de acero inoxidable.
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A-700 Indexador de
Continuo Movimiento
Rotatorio
Los A-700 de indexación y movimiento
continuo rotatorio, solucionan problemas
manteniendo una línea de alta velocidad y
manejo de altos contenedores. El A-700 es
ideal para casi cualquier producto granular
o polvo de dispensación.
Características
- Cabeza simple o múltiple de hasta 36
torres estaciones, permite la producción de
embalaje suave a velocidades de hasta 400
cpm
- Retroalimentación comprobación de peso
opcional proporciona un control de peso
preciso para asegurar el producto.
- Continuo movimiento rotativo.
- Mayores velocidades de operación y
mayor relleno en línea de llenado.
- Excelente nivel de precisión comparable a
los métodos de llenado por peso de
relleno.
SEDE BOGOTA
Cra. 22 No. 150 - 95
Las Margaritas
Tel: (+571) 821 91 30
Fax: (+571)821 91 31
Bogotá, Colombia

MAQUITEC
SOLUTIONS S.A.S

SEDE MEDELLIN
Calle 29D Nª 55 - 91 Oﬁcina 303
Zona Industrial de Belén
Tel: (+574) 448 73 62
Medellín, Colombia.

www.maquitecsolutions.com - mercadeo@maquitecsolutions.com

