
LAVADORAS Y LLENADORAS
Para embotelladoras de garrrafón
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Gemini Llenadora y Lavadora 2 garrafones 96 160 82 60

Llenadora para garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura.

Lavadora y Llenadora en un equipo

Lavadora de garrafones de agua de 19 litros, marca Instapura.

L‐3C Lavadora para 3 garrafones

L‐4C Lavadora para 4 garrafones

LL2V Llenadora para 2 garrafones

Modelo

LL3V Llenadora para 3 garrafones

LL4V Llenadora para 4 garrafones

L‐2C Lavadora para 2 garrafones

Fondo

(cm)

Con cabezal de PVC de 2" tipo manual con válvulas de esfera de operación rápida de

3/4" para llenar simultáneamente garrafones. Mesa con cubierta de rejilla de fibra de

vidrio y charola colectora de acero inoxidable. Armazón de PTR de 1‐1/2" con

recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora contra la

corrosión. También disponible con armazón de acero inoxidable.

Equipo semiautomático para lavado, enjuagado y llenado de dos garrafones en una

sola unidad, fabricada en acero inoxidable AISI 304, con bomba a prueba de agua de ½

HP, microswitches para arranque y paro automático de la bomba y páneles de acrílico

antisalpicaduras

Tipo semi‐automática con canastillas para lavado de garrafones simultáneamente.

Tina de lavado para sosa o producto químico con bomba de 1/2 HP para lavado

interno a presión y tina para enjuague interno y externo del garrafón. Armazón de PTR

de 1‐1/2" con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada protectora

contra la corrosión. Tinas de lavado y enjuague fabricadas en acero inoxidable #20

T304. Paneles de acrílico para evitar salpicaduras. Microswitches para arranque y paro

automático de la bomba y alimentar agua al enjuague. También disponible con

armazón de acero inoxidable.
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