
 
 

EN  VENTA  URGENTE 

LÍNEA DE LLENADO DE LÍQUIDOS 

 

SE VENDE COMO LÍNEA COMPLETA 

O 

POR EQUIPOS INDIVIDUALES 
 

¡¡ ESPERAMOS SUS MEJORES OFERTAS !! 

Desmontaje y carga a nuestro cargo 

ENTREGA INMEDIATA DEBIDO A 
REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Apta para el envasado de todo tipo de productos fluidos, no 

gaseosos, en envases de PET, HDPE o Vidrio de hasta 1 litro, con 
una producción teórica 10.000 e/hora.  

Composición de la línea 

Posicionador de botellas de PET y HDPE, marca POSIMAT mod. 
MASTER-10, año 1.988.  

Velocidad 10.000 b/hora. Con control PLC que facilita, entre otras, 
las funciones siguientes: 

- Posibilidad de preselección en ocho lenguas. 

- Control lumínico de disparo de todos los seguros o emergencias de la 

máquina.  

- Paros de emergencia en 4 de las funciones principales. 

- Contadores de: salida de botellas, tiempo de trabajo e indicador de 

producción.  

- Control de velocidad de giro electrónico según demanda de botellas 

de la llenadora. 

- Carga de botellas controlado por célula de nivel. 

- Transportador de salida compuesto por un bastidor de fibra de vidrio 

con sistema  

de vacío para el adecuado transporte de las botellas, con entrega 

directa a la llenadora. 

 

+ INFO 
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Llenadora-taponadora monobloc marca AUSERE mod. HAM-40-V, 
año 2.002.  

Sistema de llenado por nivel con una capacidad de producción de 

12.000 b/hora de 1 litro. 
 

- Estación rotativa con 40 grifos de llenado. 

- Estación de taponado a presión. 

- Salida mediante estrella de transferencia.  

- Fotocélula de control de llenado. 

- Fotocélula de detección correcta de la posición del tapón. 

- Cabina de protección según normas CE. 
- Tratamiento informático de la producción. 

+ INFO 
 

 
 

Etiquetadora KRONES mod. ROBUSTA 722-10, año 1.999. Con 

encolador de cola fría. 
Capacidad de producción de 12.000 b/hora. 

 
- Alimentación por medio de transportador sinfín y estrella de entrada 

a mesa rotativa. 

- Mesa rotativa con 10 porta-botellas, porta-envases y tulipas 

centradoras de sujeción. 

- Proceso de etiquetado y alisado compuesto por los siguientes 

elementos: 

Rodillo encolador /Rasquetas de adhesivo /Carrusel de paletas /Carro 

de etiquetas con su  

almacén de etiquetas y Cilindro de transferencia. 

- Posibilidad de etiquetar frontalmente y espalda. 

- Cabina de protección según normas CE. 
- Tratamiento informático de la producción. 

+ INFO 

 

Encartonadora monobloc vertical FAMS mod. MBL 200, año 2.002.  

Completamente automática para la formación y encajado en cajas 
de cartón tipo americano RSC.  

Velocidad máx. 15 c/minuto, Control y gestión de todas las 
funciones por medio de PLC. 

 
- Almacen de cajas con entrega a 

formadora por medios de ventosas. 

- Formadora de cajas y cerrado de las 

solapas inferiores de la caja. 

- Cinta de entrada de botellas con 

distribuidor uniforme neumático. 

- Brazo de toma de botellas para el 

debido encajonado de hasta 12 botellas. 

- Cinta de salida y cerrado de las solapas 

superiores de la caja. 

- Cabina de protección según normas 

CE. 

- Tratamiento informático de la 

producción. 
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+ INFO 

 
 

 

Enfajadora-Túnel automática ZORPACK-INDUSTIC mod. ZECA/F, 
año1.999.  

Retractila packs desde 6 a 15 botellas con film de PE. Control por 
autómata OMRON. 

 
 

- Transportador de envases hasta la zona de 

distribución de los envases. 

- Sistema Divisor en línea para la formación de 

los packs escogidos. 

- Entrada al túnel de retracción y soldadura con 

control electrónico de temperatura. 

- Salida por camino de rodillos a zona de 

paletizado. 

 
+ INFO 

 
 

Paletizador cartesiano por capa automático de doble entrada 
marca DICOMA mod. EUR-PE/1-2/GP, año 2.000.  

Producción máx.60 packs o cajas / min. Programador de nuevos 
mosaicos de paletizado mediante interface operador/máquina 

desde pantalla táctil. 
Tipos de Palets: Europeo 1,200 x 800 mm. - Americano 1.200 x 

1.000 mm. Alturas hasta 1’8 mm. 
 

- Almacén de máximo 10 palets, con transportador de rodillos a zona 

de paletizado. 

- Recepción de cajas/packs (paquetes) con dos bandas de 

alimentación. 

- Formador orientable de mosaicos con entrega al apilador. 

- Almacen de planchas de cartón con insertador automático entre 

capas. 

- Transportador de rodillos de los palets paletizados, hasta la 
envolvedora. 

 

+ INFO 

 

 

Envolvedora automática de plataforma rotativa marca MEGA mod. 
PG/AUT Derecha, año 2.004. 

Velocidades programables: de rotación hasta 15 rpm, de 
subida/bajada del carro 1 a 6 m/min. 

Control por pantalla táctil. 
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- Transportador de rodillos de entrada y salida 

motorizados. 

- Arranque progresivo de la plataforma giratoria. 

- Fotocélula lectora de altura de la carga. 

- Altura útil del mástil 3.000 mm. 

- Carro portabobinas motorizado con prestiro 

regulable del film.  

- Altura de la bobina 500 mm. 

- Capacidad de carga max. del plato 1.500 kg. 

- Vallado de protección con barreras 

fotoeléctricas.  

 

+ INFO 

 

 

Plano de la instalación 
 

 
 

 

Información general  

- Se facilita la documentación técnica y esquemas eléctricos. 

- Desmontaje incluido, por cuenta del vendedor. 

- Carga y transporte a cargo comprador. 

- Se puede inspeccionar en producción. 

- Plazo de entrega inmediato. 

 

Para más información o fotografías: info@ferbossamaquinaria.com 
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