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Datos Técnicos

Proporciona una alta exactitud de calidad y una alta 
flexibilidad, 1 máquina VD Fórmula son adecuadas 
para líquidos espumosos, tales como detergentes. 
Válvulas diseñadas para dar un flujo constante de 
llenado del líquido, para evitar que se haga espuma. 
El volumen puede ser ajustado ya sea en cada 
válvula de forma independiente o simultáneamente 
en todas las válvulas de dosificación. Dispositivo de 
No envase - No llena. Si no existe botella la máquina 
no se detiene, pero no llena, evitando derrames de 
producto.

Las botellas llegan por el transportador y entran a al 
área de llenado por medio de un tornillo sinfín, y al 
colocarse debajo de las 18 boquillas, se inicia la 
dosificación volumétrica con boquillas especiales 
para trabajar productos que hacen espuma.
 
Cuando termina el llenado, la botella 
regresanuevamente a la rueda estrella, todo esto en 
forma rotatoria.

Después las botellas pasan a la estación detapado, 
donde 4 cabezales aprietan las tapas detipo plana-
rosca en forma rotativa, para despuésentregar los 
envases al transportador de salida.

En caso que una botella entre en una 
posiciónincorrecta al tornillo alimentador, a la 
estrella ó alos transportadores, la máquina 
inmediatamentese detiene y evita las fracturas de las 
botellas ó delas piezas móviles de la máquina.

Velocidad máxima: De 60 hasta 80 botellas por minuto en presentación 
de 0.5 litros llenando líquido ligero. (La velocidad podrá variar según la 
calidad de los envases, tapas y tipo de líquido a llenar).
Diámetro de Botellas Min/Max.: 40mm a 105mm.
Altura de Botellas Min/Max.: 150mm a 350mm.
Altura de Trabajo: 1050mm +/-50mm
Boquillas y pistones para el llenado: 18
Taponadora: Con 4 cabeza de tipo tapa rosca con SISTEMA PICK & 
PLACE
Temperatura de llenado: De 4° hasta 40° C.
Componentes Eléctricos: SIEMENS/MOELLER/SCHNEIDER
PLC: SIEMENS
Componentes Neumáticos: FESTO/SMC/PNEUMAX
Moto reductor: MOTOVARIO
Corriente eléctrica: 220V., 3 fases, 60 ciclos., 24 volts.
Sentido de trabajo: Izquierda a derecha (sentido de las manecillas del 
reloj)

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios sin previo 
aviso.
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