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

Capacidad: De 1,200 a 2,400 botellas por hora, en presentación de 12 
OZ ( 350ml). (Dependerá de las características del producto y calidad de 
los materiales).
Producto a llenar: cerveza
Número de válvulas de llenado: 16
Número de cabezas de tapado: 1 para tapa  tipo corona
Temperatura de llenado: 0 – 4 °C
Consumo de aire: 850 Nl./Min. A 6 Bar
Consumo de agua: 220 L/hr a 3 Bar (consumo a 2,800 bph)
Sentido de trabajo: a definir
Corriente eléctrica:  400V, 3 fases, 60 ciclos + N +T (otros voltajes bajo 
solicitud).
Consumo eléctrico: 3.5 Kw
Altura del transportador con relación al piso: 950 mm con ajuste de 
±50mm.
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TRIBLOCK DE ENJUAGUE, LLENADO Y 
TAPADO AUTOMÁTICO 

MODELO ISOMEC T 16-16-1 CW

Triblock de enjuague, llenado y tapado, marca 
TECNI PAC®/CLEAN PACK modelo  ISO MEC T 
16-16-1 CW (Fabricado en Italia),  diseñado para 
llenar bebidas carbonatadas en botellas de vidrio  
y colocar tapas tipo corona,  todo de forma 
automática. Compuesta por  16 pinzas de 
enjuague, 16 válvulas de llenado a presión  y 
torreta con 1 cabezal de tapado.

ALCANCES

El equipo enjuaga, llena y tapa botellas de vidrio 
con cerveza mediante llenado isobárico.

El volumen máximo a dosificar por las boquillas 
de llenado es el equivalente a  355 ml

El equipo no tiene la capacidad de identificar 
envases astillados o golpeados. Si el envase 
presenta algunos de los defectos anteriores 
podría generarse un problema de llenado-tapado.

Las características y resultados de la maquina 
podrán confirmarse una vez que tengamos 
muestras físicas de los productos, envases y 
tapas.

El equipo no tiene la capacidad de identificar 
envases que no se encuentren debidamente 
colocados u orientados y sin tapa a lo largo del 
transportador, por lo que la dosificación está 
sujeta a la orientación del envase realizada por el 
operador a la entrada de la enjuagadora del 
triblock.
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