
Ficha técnica

Descripción

tapadora
PILFER CABEZAL ascendente
4 RULINAS MODELO INOX D . A4

Tapadora versátil y robusta para cerrar botellas, frascos y botellas 
con tapas de aluminio pilfer, tapones de rosca de plástico, 
tapones de rosca de aluminio y tapas twist-o�.

Este cabezal descendente semiautomático tapado, cierra tapas 
de aluminio de tornillo (tipo cápsulas a prueba de pilfer y otros) 
con o sin tapas pourer y twist-o� (para los tarros). La máquina 
también se puede con�gurar para aplicaciones especiales.

El operador coloca la botella en el plato, con la tapa colocada 
manualmente en el cuello. Pulsando los dos botones en los lados 
de la máquina, el cabezal de cierre desciende y sella la cápsula en 
unos pocos segundos.

Uso de los componentes apropiados, la cabeza descendente de 
tapado puede cerrar las tapas siguientes:

- Tipo Stelvin
- BVS
- MCA (trifásico versión)
- Tipo de prueba de hurto

La máquina está equipada con la cabeza especial 4 rollos "No 
Cap No Roll", hecho enteramente de acero inoxidable.

Si sustituye el cabezal de tapado con una cabezal magnético y 
un husillo especí�co, la propia máquina es capaz de cerrar 
también:

- Twist o�
- Casquillos de la presión de plástico.

Aún así, el mismo cabezal magnético, si está equipado con un par 
de alicates para tres áreas se puede usar para el tipo de aplicaciones 
especiales:

- Tapones farmacéuticas con un cuentagotas.
- Cápsulas de tipo de aluminio FEA.
- Tapas de tipo de dispensador.
- Tapas con cepillo, principalmente en el campo de la cosmética.
- Cada cabeza o cabezal tapado sólo una de formato de tope
pueden cerrar. 

Para cada formato adicional es necesario comprar un cabezal o 
un husillo adicional.

Tappatrice a testa discendente
Produzione ~ 400 bottiglie/h

Dimensioni 450 x 450 x 1100 mm

Peso 50 Kg

Alimentazione 230 V 50 Hz


