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SPIN DEXER
D OSIFICADOR /  PESADOR

BENEFICIOS

MARCA NORTEAMERICANA

El SpinDexer® ha sido específicamente diseñado para 
llenar productos desafiantes como artículos de forma 
irregular o productos pegajosos que tienden a obstruirse 
en la abertura del recipiente. 
Se puede llenar una amplia gama de contenedores 
desde 50 ml hasta jarras de 1.5 L.
El servocontrolador proporciona un control total del 
contenedor.
Bocadillos, especias, dulces, productos químicos y 
muchos más productos se pueden llenar
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El SpinDexer® fue diseñado para aumentar la 
productividad al llenar productos desafiantes en 
contenedores rígidos: los artículos ligeros, 
irregulares o ajustados se llenarán fácilmente con el 
SpinDexer®. Disponible con 12, 16 o 24 estaciones y 
operando a velocidades de hasta 100 cpm, el 
SpinDexer® incluye un transportador de 
alimentación / descarga de velocidad variable, 
ensamblaje de embudo de desplazamiento, sensor 
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Completamente cerrado con cubiertas de seguridad Lexan, el SpinDexer® está construido con materiales de 
calidad alimentaria y todas las partes de contacto son de acero inoxidable. Controlado por PLC, la unidad está 
accionada por servo y se suministra con una HMI en color.
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