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Esta máquina dispone de sistema de limpieza integrado CIP, con 
dispensación automática de producto detergente y secado de los 
conductos internos mediante corriente de aire comprimido.  

Dispone de 4 boquillas de llenado independientes a la dosifi-
cación, con transporte en ejes X e Y.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

La máquina llenadora 1-4B/17 es una máquina de llenado múltiple de garrafas semiautomática, para llenar directamente 
en palets de ancho americano de 1200x1200.

El uso principal es el de llenar garrafas de con productos lubricantes, de hasta 600cps mediante bomba de despla-
zamiento positivo y controlado por caudalímetros másicos para asegurar una correcta dosificación.  
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Esta bomba es del tipo engranajes, con cuerpo de acero inoxidable, apta desde 
líquidos base agua (1 cps) hasta líquidos espesos (1000cps) y motor eléctrico de 
3CV (2,2Kw).

El producto impulsado proviene de un bidón IBC de 1000L estándar mediante         
conexiones CAM-LOCK. 

Está formada por los siguientes grupos:
GRUPOS

Depósito intermedio de distribución 
Depósito intermedio de distribución de líquido. Dispone de 1 entrada de producto, 
proveniente de la bomba de impulsión, y 4 salidas clamp hacia los medidores másicos 
de las boquillas. 

También dispone de tapas laterales para operaciones de limpieza, facilitando así 
la labor. Dispone finalmente de una salida de purga manual, junto con un sensor de 
presión de trabajo. 

Bomba de desplazamiento positivo para la aspiración/impulsión de producto.
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Medidores másicos de Coriolis

La máquina dispone de 4 medidores independientes para dosificar a través de 
4 boquillas.

Estos medidores son aptos para el producto a dosificar, sin partes móviles y sin 
mantenimiento. 

Con cuerpo de inoxidable y tuberías de entrada y salida de 1” conector clamp.

Boquillas de dosificación.

Boquillas con cierre neumático y caudal de 1”. 

Caña de acero inoxidable con autocentrador. 

Racords rápidos de cierre de boquilla. 

Junta de estanqueidad de PTFE. 

Este elemento, aún teniendo una gran variedad de ajustes, es una pieza de formato.
 
Es posible que en algún determinado formato, sea necesario disponer de un conjunto nuevo de boquillas. 
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Carro de transporte. 
En este carro se incluyen todos los elementos necesarios para realizar la dosificación. 

Se desplaza verticalmente mediante un motor con electrofreno de 3CV (2,2 Kw), el cual retrasmite el movimiento mediante un eje 
de transmisión a los cuatro husillos de las cuatro columnas.  

Horizontalmente, el movimiento se transmite mediante un motor de 0,12Kw.  

Tanto el motor vertical, como el motor horizontal, disponen de encoder para posicionar 
correctamente el carro en las cotas necesarias.

En el carro van incluidos las boquillas de llenado y los medidores de coriolis.

Depósito de limpieza. 
Depósito en el cual se sitúan las boquillas cuando se va a iniciar el proceso de 
limpieza o sangrado. Este depósito dispone de entradas para las boquillas. 

Dispone de una salida de líquido hacia una bomba de desagüe actuada mediante una 
boya de nivel. La tapa, al igual que las boquillas debe considerarse un elemento 
de formato.
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Bomba de desagüe. 
Bomba de extracción de agua. Bomba de 1CV para la extracción/recir-
culación de agua y/o expulsión de producto al depósito de agua re-
sidual.  

Cuadro de control. 
Cuadro eléctrico, en el cual se integran elementos de control y potencia. Éstos elementos se 
constituyen de los variadores de velocidad y control de los motores y bombas, PLC para maniobra de 
la máquina, y elementos de maniobra y potencia. 

En el mismo frontal del cuadro se integra una HMI para uso de la máquina, los botones de paro/marcha 
y rearme, seccionador principal, paro de emergencia y llave de seguridad de máquina. 

Perímetro de seguridad. 
Para seguridad de las operaciones, se sitúa una barrera óptica de seguridad, la cual abarca toda la cara frontal. 
Los laterales son de chapa electrosoldada que impide el acceso desde el exterior. 

Todo esto se sitúa a una distancia que permite el paro de la máquina sin llegar a contactar con la parte móvil en caso 
de que se abra el circuito de seguridad.  

En caso de abrir el circuito de seguridad, se necesita un rearme previo que asegure que la zona queda completamente 
vacía de personal. Este rearme se sitúa en los laterales de la máquina, y concede un tiempo de 15 segundos para salir 
de la zona y rearmar el botón del panel principal. 

El rearme de las seguridades del panel principal debe ser doble, para rearmar los dos circuitos de seguridad. 
Una vez rearmado, cualquier condición que abra el circuito volverá a solicitar un rearme de seguridades.
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Depósitos IBC de producto y agua sucia. 

ATENCIÓN
Aun no siendo una parte constructiva de la máquina, 
se describen en este punto, pues su correcta instalación 
forma parte del correcto funcionamiento de la máquina.

En un lateral de la máquina se situarán dos depósitos IBC 
normalizados de 1000L, con salida CAM-LOCK. 

Uno de ellos de producto y el otro de agua sucia de limpieza. 

Se situarán encima uno del otro, con la particularidad de que el de 
producto esté en la posición superior, para ayudar al correcto 
funcionamiento de la bomba de transporte de producto y evitar 
burbujas de aire dentro del sistema.

El segundo depósito, se situará en la parte inferior, y se utilizará para almacenar 
el agua sucia, la cual deberá retirarse mediante la normativa medioambiental vigente, 
incluyendo su correcto tratamiento.  
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