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Velocidad de llenado: Hasta 24 lt./min, continuos, con 
productos similares al agua.
Alimentación de corriente: 110 Volts, 1 fase, 60 Hz
Capacidad de llenado: Desde 10 ml, hasta 1 litro. 

Llenadora marca TECNI PAC®  modelo PERI-FILL/
4, diseñada para llenar líquidos ligeros en forma 
Semi-Automática, por medio de bombas 
peristálticas.

Funciones

El equipo se monta en una mesa conveniente del 
cliente, que permita agrupar los envases en una 
matriz de 4 envase de ancho, por la cantidad de 
hileras que fuera conveniente.

Se conecta la corriente, y se introducen las 
mangueras de admisión de las bombas en un 
recipiente conveniente del cliente, montado en la 
mesa o en el piso.

Antes de empezar a llenar: 

El sistema se purga, haciendo girar el 
motor y las bombas, hasta que todas las 
mangueras de expulsión estuvieran libres 
de aire. 

Se ajusta el tiempo de llenado en el control 
electrónico, de acuerdo con la cantidad de 
producto por dosificar. 

Se verifica que cada boquilla este 
dosificando la misma cantidad, y en caso 
necesario, se nivelan las bombas, 
mediantes ajustadores individuales, 
independientes en cada bomba. Una vez 

El operador coloca las boquillas en la primera 
hilera de envases, y oprime el botón de 
descarga. El equipo llenara los 4 envases y se 
detiene hasta que el operador coloque las 
boquillas en la segunda hilera, y vuelva a 
accionar el botón.  Procede hasta terminar las 
hileras, vuelve a arreglar una matriz de 4 
envases de ancho, y repite el procedimiento.
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