
GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX.(33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378 
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151 
empacmty@empac.com.mx

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTIAL

Datos Técnicos

Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

LLENADORA VOLUMÉTRICA AUTOMÁTICA

Modelo M-61/P-MS/4

Maquina llenadora volumétrica-automática, marca
TECNI PAC®, modelo M-61/P-MS/4, para trabajar con
varios tipos de productos líquidos y semilíquidos.

Funcionamiento

1. Los envases vacíos se admiten a la maquina
mediante alimentación manual, o mediante dispositivo
automático.

2. Un freno, neumático permite pasar 4 envases a la
estación de llenado, donde un segundo freno centrador
los detiene justamente debajo de las boquillas de
llenado. Es posible que adicionalmente se requiera un
sistema centrador de envases, lo cual se puede
confirmar hasta el momento de tener muestras de cada
uno de los envases.

3. Las boquillas son introducidas en los envases lo
suficiente para evitar escurrimientos o salpicaduras
fuera del mismo, el movimiento de las boquillas es
mediante un bastidor neumático. Una vez que las
boquillas están dentro del envase, las válvulas se abren
permitiendo el flujo de producto. El sistema de
dosificación es mediante 4 camisas volumétricas de
1,000 ml cada una, el movimiento de succión y
dosificado esta operado mediante un sistema de Motor
servo el cual esta acoplado a un reductor tipo Hiponico
con movimiento planetario, de esta manera se genera
un alto torque y precisión en el movimiento.

Velocidad de producción: de 8 Hasta 20 ppm.
Rango ajustable por cada dosificación de: 50ml a
1,000 ml
Alimentación eléctrica: de 220V 3F
Requerimientos de Aire: 80 psi, 0.5 cfm
Dimensiones: 3.05 metros de largo 1.05 metro de
ancho x 2.2 metros altura.
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