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CONTADORA AUTOMÁTICA DE TABLETAS 
Y CAPSULAS   

MODELO TTM-406D

Capacidad: De 1800 hasta 2000 tabletas o capsulas por minuto 
(Dependerá del conteo por envase, la medida y calidad, del producto y 
el diámetro de boca de los envases. Pruebas de la fábrica con muestras 
del cliente determinará la velocidad real). Ejemplo de conteo: 30 
capsulas cero por envase = 66 envases por minuto.
Rango de conteo: de 15 a 9999
Rangos de manejo de producto: Tabletas/con un mínimo de 2mm., 
y máximo de 22mm.
Cápsulas: Desde 00 hasta 5.
Diámetros Frascos: De 25 a 75 mm.
Alturas: De hasta 240mm.
Capacidad de la tolva: 30 litros.
Requerimiento de presión de aire: 0.4 a 0.6 Mpa.
Consumo de aire: 120 litros/min.
Alimentación eléctrica: 220v., 3 fases, 60 Hz.
Consumo de energía: 3.6 kW.
Dimensiones: L1633 x A1478 x H1713mm.

Base y estructura hechas en acero inoxidable 316. 
Con patas de altura ajustable.
   

Diseñada para manejar cápsulas y tabletas.
   

Esta compuesta de: Estructura base, dosificador 
vibratorio de 6 carriles,sistema de conteo foto 
eléctrico,sistema de cilindro y válvula electro 
magnética,caja de control,transportador y 
sensores.

Cuenta con PLC de alta velocidad, para el control 
de las principales funciones de la máquina, 
generando precisión.

Para la interfase con el operador, la máquina cuenta 
con una pantalla “Touch Screen”, facilitando los 
ajustes y monitoreo de los parámetros. 

Cuenta con 20 memorias.

Torre con lámpara de luz alerta.

Con sistema de vacio para realizar la limpieza del 
polvo.

Control de velocidad variable para los 6 carriles.

•

La contadora de tabletas o de cápsulas, marca TECNI 
PAC® modelo TTM-406D, está diseñada para alimentar 
cápsulas o tabletas por medio de un sistema 
vibratorio con doble alimentador y sistema foto 
eléctrico de conteo, operando con gran precisión y de 
forma automática.

Algunas de sus características
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