CAPSULADORA-DISPENSADORA CA
máquina dispensadora de cápsulas, moldes u otros recipientes en la cinta
transportadora para el posterior depositado del producto

CARGADOR DE CÁPSULAS
Fácil carga de las cáspulas sin
interrumpir la producción.
Desmontable e intercambiable.

DISPLAY
Configura todas las funciones
de la máquina de una manera
visual y sencilla.

CINTA TRANSPORTADORA
Personalizable, se adapta a todo
tipo de bandejas o recipientes
a depositar.

CARGADOR DE BANDEJAS
Se puede integrar un cargador
de bandejas.

CÁSPULAS DE PAPEL Ω TULIPAS Ω TARTALETAS Ω MOLDES DE SILICONA Ω RECIPIENTES DE ALUMINIO Ω VASOS DE PLÁSTICO Ω MOLDES DE CARTÓN

FABRICAMOS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR TU PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
•	Adecuada para librarse del trasiego de las bandejas y de la
colocación del papel.
	
•	Proporcionan un posicionamiento y centrado preciso del
molde para las operaciones de dosificado.
	 • 	Carga fácil del cargador sin interrumpir la producción.
•	Una misma máquina de capsulado puede servir para varios
tipos de papeles/moldes con un cambio fácil y rápido del
cargador.
•	Doble movimiento de separación y captura para un mejor
agarre de la cápsula.
	
•	Fabricada en Acero Inoxidable AISI304 y materiales aptos
para el procesado de productos alimentarios.
•	Para producciones automáticas o con mayor grado de
automatización ya que normalmente se acopla a una cinta
transportadora o línea de producción.
•	Es una máquina robusta, construidas para trabajar 24 horas
al día. De fácil mantenimiento ya que no necesitan engrase.

PANEL HMI PARA UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA PRODUCCIÓN
A través de la pantalla táctil podemos controlar todas las funciones de la máquina:
• Programación de recetas (crear, cambio de nombre, eliminar, duplicar).
• Gestión con multiusuario y contraseña con diferente nivel de acceso según rango.
• Avance de las bandejas y posicionamiento de los moldes.
• Regulación independiente de las velocidades y aceleraciones de bajada y de subida del
brazo que deposita las cápsulas.
• Regulación del tiempo de aspiración.
• Control electrónico de presencia de bandeja, cuando la bandeja llega al final del
transportador la máquina se para hasta que se retira la bandeja.
• Función de arrastre independiente.
• Listado de alarmas ocurridas en la máquina.
• Control de entradas y salidas de autómata activadas.
• Si la máquina va acoplada a una Dosificadora de Muffins o a otra máquina, una sola
interface controlará todas las funciones del proceso de capsulado y llenado.

EJEMPLOS DE CAPSULADORAS INTEGRADAS A UNA LÍNEA DE TRABAJO

Línea de dosificado especial para
natillas
Formada por un dispensador de
recipientes y una dosificadora
automática de muffins.
El dispensador es totalmente
neumático y podemos colocar cinco
columnas de vasos circulares.
Dispone de un sistema de cilindros
y soportes que realizan la función de
dejarlos en la cinta transportadora. La
cinta transportadora está serigrafiada
para facilitar la colocación manual
de los recipientes en caso de ser
cuadrados y no utilizar el dispensador.

Capsuladora formada por dos filas de
10 ventosas, para poder colocar 20
cápsulas al mismo tiempo. Acoplada a una
dosificadora de muffins MA. En todas las
estaciones por cada parada se llenan dos
filas de la bandeja, con el correspondiente
ahorro de tiempo, lo que significa una
mayor producción.

FICHA TÉCNICA
MODELO

CA 40

Producción

CA 45

Medidas AxFxH (cm)
Peso (kg)
Motor (Kw) - 220/380 V. III
Consumo eléctrico

CA 80

a escoger
40

45

60

65

80

110 x 90 x 168

115 x 90 x 168

130 x 90 x 168

130 x 95 x 168

135 x 90 x 168

255

280

315

325

350

1 motor de 0,63 kW y 1 motor de 0,18kW
1,5 Kw máx.

Presión (precisa compresor)

4 bar
350 l/min

Debido a las diferentes variaciones que pueden tener los modelos, el fabricante se
reserva el derecho a modificar las imágenes y características técnicas sin previo aviso.

Consumo de aire

CA 65

Velocidad máxima 3,3 segundos/ciclo (valor variable según tipo de papel)

Unidades de capsulado
Ancho de bandejas (cm)

CA 60
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