
Linea de Envasado por Peso
Weight Filling Machine

Hasta 600 envases / hora
     Up to 600 cups / hour

bisig@bisignano.com.ar

www.bisignano.com

Ruta Provincial Nro. 6 - Km. 36,6 (S3013ZAA)      

San Carlos Centro - Prov. Santa Fe - Argentina

Tel./Fax.: (54 3404) 420129

. Dosificadores aptos para productos
líquidos, semilíquidos y con adaptaciones

para productos clorados
. Filling heads for liquid and semi-liquid products  

with adaptations for chlorinated products

. Tapador roscador 
automático

. Automatic screw cap

. Dosificador por 
peso - celdas de carga

.  Weight filling heads 

Packaging Evolution

                   Para contenedores de volúmenes 
                   desde 5 a 50 kg

                  For containers of 5 to 50 kg           

. Dosificado ajustable desde 
panel de comando

. Adjustable filling volume from 
the command panel

. Amplio campo visual para 
el operador

. Wide visual field for the 
operator

. Bajo mantenimiento
. Low maintenance cost

. Completamente automatizada 
con PLC y Panel de comandos

. Fully automated with 
PLC and HMI

  Descripción
. Hasta 16.000 envases / hora
. Envasadora Lineal compacta de funcionamiento eficiente y 
silencioso, cuyo diseño permite incorporar tantas estaciones como sean 
necesarias, con múltiples dosificadores.
. Accionamiento mecánico con combinaciones servoactuadas de muy bajo 
mantenimiento y  confiabilidad garantizada.
. Automatizado con PLC y pantalla táctil.

Adicionales:
. CIP automático (sin desarmar) en circuito cerrado
. Pre y Post dosificador
. Cámara de aire filtrado
. Colocador de sobretapa o sobrecopa
. Encajonado automático incorporado

. Alimentación automática mediante 
cintas transportadoras

. Automatic feeding through
conveyor belts

. Para contenedores de volúmenes 
desde 5 a 50 kg

. For containers of 5 to 50 kg
. Material de los envases: cartón, plástico, metal

. Packaging material: cardboard, plastic, metal

Para contenedores de volúmenes desde 5 a 50 kg
For containers of 5 to 50 kg

Para embalagem de 5 ate 50 kg  

Material de los envases: cartón, plástico, metal

Packaging material: cardboard, plastic, metal

Material de embalagem: papelão, plástico, metal  

 

Especiales

Special

Especiais  

 

Línea de Envasado por Peso
Filler on Weight

Linha de embalagem por peso  

 

Equipo preparado para el envasado de productos líquidos y semi 
líquidos con control de
dosificación por peso mediante celdas de carga.

Equipamento preparado para embalagem de produtos líquidos e 
semi-líquidos com controle de dosagem por peso usando células de 
carga.  

 

Dosificadores con adaptaciones para productos clorados.

Doseadores com adaptações para produtos clorados  

Tapador roscador automático

Tampa de rosca automática  
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