
Ideal para envasadores de las 
industrias farmacéutica, nutracéutica, 
vitamínica y alimentaria

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Tamaño compacto

• Cambio rápido y diseño con buenas prácticas de 
manufactura (BPM)

• Construcción en acero inoxidable

• Motores de corriente continua (CC) sin escobillas

• Velocidad de hasta 200 cpm

• Controles de velocidad analógicos con panel de visión 
Allen-Bradley 800 HMI para visualización de alarma

• Controles PLC Micrologix 110  
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NJM Packaging ofrece ordenadores de botellas compactas, 

que se integran sin contratiempos y cuentan con una 

construcción robusta. Su uso mejora la eficiencia al 

aumentar la capacidad de alimentación de las botellas.  

El cambio rápido optimiza el tiempo de funcionamiento y 

el diseño simplificado minimiza el mantenimiento. Ofrecen 

una operación versátil y repetitiva, turno tras turno.

PERFORMANCE, PACKAGED



TAMAÑO DE LOS CONTENEDORES

Diámetro: Min. 1 pulgada (25,4 mm) Max. 4 pulgadas (102 mm) 

Altura: Min. 1,5 pulgadas (38 mm) Max. 7,5 pulgadas (190 mm) 

Capacidad de la tolva: 15 pies cúbicos (0,42 metros cúbicos) 

Altura del transportador: 36 pulgadas +/- 2pulgadas (914 +/- 51 mm)

TIPOS DE CONTENEDORES

Plásticos redondos, rectangulares y cuadrados

CONTENEDOR

Diámetro: Min. 5/8 pulgadas (16mm) Max. 7 pulgadas (178mm) 

Altura: Min. 1 pulgada (25mm) Max. 14 pulgadas (356mm)

REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AIRE Y ENERGÍA 

90 PSIG, 5 SCFM (pies cúbicos por minuto) (con enjuague de aire opcional)/ 208/240V CA,  

1 fase, 50/60 Hz, 12A

Las dimensiones mostradas son para máquinas básicas y pueden variar dependiendo  

de las opciones. En razón de nuestra política de investigación y mejoramiento continuo  

del producto, las especificaciones reales pueden variar de las que se muestran aquí.

Por favor consulte con un representante de NJM Packaging sobre sus  

requerimientos específicos.

Todos los equipos NJM están cubiertos por una garantía de un año en las piezas. Un 

programa de servicio, repuestos y soporte de ventas a nivel nacional está disponible 

durante la vida útil de su equipo. También está disponible un Programa de Mantenimiento 

Preventivo personalizado para este equipo.

Este equipo puede adquirirse por separado o como parte de una línea de empaque 

totalmente integrada Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener 

más detalles sobre otros equipos de empaque y servicios completos de integración de líneas 

llave en mano.

OPCIONES 

• Captación de aire y polvo ionizado

• Torre de luz, sensor de nivel de  

tolva baja

• Capacidad de la tolva de  

20 pies cúbicos
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TELÉFONO 
800-811-6990

CORREO ELECTRÓNICO 
NJM@ProMachBuilt.com

SITIO WEB 
NJMPackaging.com

©2018 ProMach se reserva el derecho de cambiar o descontinuar las especificaciones y diseños mostrados en este folleto sin previo aviso o recurso  
Protegido por una o más licencias de Estados Unidos       458189_PM_NJM_Unisort32!!!_-_SSH_SPA_0218

MEDIDAS GENERALES 

• Largo: 104,5 pulgadas (2,65 m)

• Ancho: 57 pulgadas (1,44 m)

• Altura: 62,5 pulgadas (1,59 m) o 70 
pulgadas (1,78 m) con opción de  
torre de luz.

PROPIEDADES ESTÁNDAR 

• Cubeta de centrífuga de 32 pulgadas 
(clasificador de 81 cm) de diámetro con 
cubierta Lexan 

• Construcción en acero inoxidable

• Carcasa eléctrica Nema 12 

• Todas las partes de contacto de las botellas en 
acero inoxidable y plástico 

• Todas las partes de aluminio expuestas son 
anodizadas 

• Puerta de protección Lexan con bloqueos  
de seguridad 

• Control de respaldo de procesos posteriores

• Todos los componentes de la máquina 
accesibles desde el nivel del piso para un fácil 
mantenimiento 

• Sin chorros abiertos de aire para orientación 
o control de las botellas

• Motores CC sin escobillas

• Alimentador de tolva de acero inoxidable de 
15 pies cúbicos (425 litros) con tapa Lexan


