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Llenadora giratoria vibratoria
Fácil llenado de varios productos 

Por medio de la vibración, la máquina introduce los productos difíciles de 
llenar en numerosos tipos de recipientes, p. ej. latas, frascos de vidrio o 
envases PET.

El producto se distribuye a las zonas de llenado individuales mediante 
una pesadora multicabezal. La vibración garantiza que el producto entre 
en los recipientes de forma segura y eficiente.
La mesa giratoria vibratoria está disponible con 9, 14, 18 o 24 tolvas 
de llenado para satisfacer las necesidades específicas de velocidad y 
volumen.

Llenado de todo tipo de productos divisibles en frascos de vidrio, latas 
o PET en diversas formas; redonda, cuadrada, elíptica, etc. Se puede 
incorporar una solución con sellador.

Pescado y marisco Frutas y verduras Carne y aves de corral Alimentos lácteos Platos preparados
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Ventajas
• Vibración para un llenado óptimo
• Alta velocidad
• Fácil limpieza
• Cambio rápido y fácil de lata / de 

frascos de vidrio de diferentes 
diseños y tipos

• Caja de la máquina de acero 
inoxidable

• Sistema “Si no hay lata no hay 
llenado” 

Aplicación
• Melocotones
• Frutas de hueso
• Antipasti
• Arenque
• Dados de feta
• Salchichas para perritos 

calientes
• Salchichas de cóctel
• Albóndigas

Funcionalidad
• Llenado continuo de productos 

de una unidad de dosificación, p. 
ej. pesadora multicabezal

• Vibración ajustable de 
recipientes durante el llenado

• Ruedas de estrella de entrada 
y descarga para una colocación 
correcta en la llenadora giratoria 
vibratoria

• Sistema de control eléctrico 
autónomo o control de línea 
integrado

Vibratory rotary filler

VF 9 VF 14 VF 18 VF 24

Llenados 90 140 180 240

Capacidad

VF 9 VF 14 VF 18 VF 24

Largo 1050 1550 1550 1550
Alto 1700 1800 1800 1800
Ancho 1100 2000 2000 2000
Altura del 
transportador 1050 1050 1050 1050

Dimensiones mm

Las dimensiones pueden variar en función del tipo de uso.

Llenado preciso
El llenado rotatorio vibratorio de Cabinplant forma una parte 
natural de una línea de envasado para botes / frascos de vidrio 
y permite el llenado preciso de productos difíciles o de grandes 
porciones a través de pequeñas aberturas para recipientes, p. ej. 
latas, frascos de vidrio o envases de PET.

Los productos incluyen melocotones, albaricoques, encurtidos, 
albóndigas, salchichas, aceitunas y mezclas de productos.


