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DESCRIPCIÓN
Máquinas de llenado automáticas de alto 
rendimiento para productos de flujo libre y 
semilibrido que incluyen frijoles, arroz, carne de 
ave, refrigerios, confituras, productos frescos, 
especias, café, alimentos para mascotas, 
alimentos congelados, productos químicos  y 
más.

Pesa entre 2 gramos y 50 lb con velocidades de 
llenado de hasta 50 ciclos por minuto.

Construcción de marco abierto de acero 
inoxidable, diseño sanitario, piezas de contacto 
extraíbles sin herramientas 

DETALLES

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

PRIMOLINEAR V5
D OSIFICADOR /  PESADOR

MARCA NORTEAMERICANA

CONTROLES PC

TOLVA INCLINABLE

RELLENO MODULAR

Tolva inclinable que no requiere cambio cuando se ejecutan varias aplicaciones.

Sus controles de PC de vanguardia se pueden configurar de manera precisa 
según los requisitos específicos de flujo, velocidad y precisión del producto.

El primer relleno de pesaje verdaderamente modular, comience con una sola 
escala de carril y agregue más a medida que su negocio crezca con PrimoLinear 
™ V5.
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SOFTWARE INCLUIDO

Sus controles de PC de vanguardia se pueden configurar de manera precisa según los requisitos 
específicos de flujo, velocidad y precisión del producto. Todos los diseños incluyen construcción 
de marco abierto de acero inoxidable, diseño sanitario, piezas de contacto extraíbles sin 
herramientas y más. V5 El primer relleno de pesaje verdaderamente modular, comience con una 
sola escala de carril y agregue más a medida que su negocio crezca con PrimoLinear ™ V5.  Esta 
máquina está equipada con funciones de ahorro de tiempo, como una tolva inclinable que no 
requiere cambio cuando se ejecutan varias aplicaciones; piezas de contacto extraíbles sin 
herramientas y componentes estandarizados que reducen los costos de mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

MODELO
VOLUMEN
DEL CUBO PESO MÁXIMO

CARRILES 
DISPONIBLES

CICLOS POR MINUTO

1 CARRIL 2 CARRILES 3 CARRILES

V-MINI 200 ml / 0.2 qt

5 L / 5.25 qt

2 5L / 26qt

200g / 7 oz

2.25 kg / 5 lbs

23 kg / 50 lbs

2, 4

1,2,3,4

1, 2

x

Hasta 15

Hasta 8

Hasta 25

Hasta 16

Hasta 50

Hasta 25 Hasta 50

x

V-5

V-25


