tecnología para embotellar y
taponar
Uso:
tiendas, mercado, feria, tienda de alimentación natural,
bio-restaurante, bar de aceite etc.

El semiautomata ECO 2500/2
Nuestra embotelladora ECO 2500/2 fue desarrollada específicamente
para la dosificación y el bombeo de medios líquidos como aceite
y soluciónes acuosas.
Es el aparato ideal específicamente para manufacturas de alimentos,
molinos de aceite, fabricantes de cosmética y plantas embotelladoras
(chico hasta de tamaño mediano), los cuales que embotellan cargas
chicas de medios distintos con frecuencia.
Las dimensiones compactas permiten un montaje muy variable
incluso con poco espacio.
La generación de aparatos actual tiene una electrónica muy bien
meditado.
Esta permite un trabajo efectivo con muchas formas de ajustar.
Es posible conectar sensores distintos y mandar motores/aparatos
externos.
Por eso es también muy fácil realizar la instalación de tecnología
en un sistema de embotellar automático que ya existe.
Cuando su empresa esta creciendo, nuestro aparato esta
creciendo junto:
ofrecemos platos giratorios automáticos y cintas transportadoras para
la expansión futura.
Actualizaciónes del software se pueden hacer fácilmente con PC por
conexión USB.
Usted compra un aparato, que tiene absolutamente un futuro seguro.

La dosificación automática
- de líquidos con una viscosidad dinámica hasta 150 mPa·s (de soluciones alcohólicas hasta aceites y
jarabes de viscosidad media, mas informaciónes a demanda).
- cada cantidad elegible de 5 ml - 65 Liter, muchas cantidades nominales de envasdo son preprogramadas;
indicación de cantidad envasada también en Unzen (oz) y Gramm (g)
- en botellas/depósitos hasta 350 mm altura (con uso del soporte alto Nr. 303006) , como la altura de bomba es
ajustable sin estalones
- con una velocidad de embotellar de p.e. aprox. 350 botellas a 1000ml/ hora (con aqua).
- con una exactitud de embotellar y repetir muy preciso. Ási pues en el futuro pueden ahorrar una cantidad grande
de su medio, en caso de que estan embotellando una cantidad adicional como una „seguridad“.

- Por lo tanto la bomba rápidamente paga por sí mismo.

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 3.660,00 € (neto).
Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega.

La taponadora Type MVE 200
El modelo MVE 200 (accionada eléctricamente) fue diseñado con el fin
de cerrar botellas grandes preciso y con un momento de giro que es
ajustable sin estalones. Mediante un dispositivo de apretar la taponadora
puede ser fijado sobre una mesa. El soporte básico consiste de perfiles de
aluminio. El brazo transversal es altura ajustable y orientable, de este
modo la taponadora se puede ajustar óptimo para envases diferentes.
Los envases con las tapas de cierre sobrepuestos se colocan bajo del motor
atornillado. Siguiente el motor de atornillar con la cabeza de cerrar es guiada
hacia abajo contra los envases por medio de un cable de suspensión.
Cuando el cabeza y el cierre roscado se tocan el proceso de artonillar se activa
automáticamente y el envase se cierra. Después de que el esfuerzo de torsión
alcanza el motor atornillado se apaga y el proceso de cerrar es terminado así.

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 3.250,00 € (neto)
Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega.
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Les ofrecemos la siguiente gama de servicios:
-

agencia:

Asesoramiento de energía en el sector comercial y privado
Diseño y construcción de molinos de aceite móviles y estacionarios
Plantas de cogeneración (idóneo de aceite vegetal) con una potencia eléctrica de 20 – 500 kW
Asesoramiento, planificación y construcción de plantas fotovoltaicas
Entrega de calderas para la combustión de cereales, leña y aceite
Prensas de pellets, secadores para cereales, silos
Separadores – desagüe por husillos prensados
Financiación de plantas
termografía

