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Para la Industria del Plástico

MOMA Machinery ofrece una gran
variedad de equipos auxiliares para la
industria del plástico. Estos equipos son
especialmente diseñados para apoyar
los procesos de Inyección, ExtrusiónSoplado, Estiro-Soplado e InyecciónSoplado.
Contamos con equipos auxiliares de
construcción propia, así como con
marcas asiáticas y europeas altamente
reconocidas en el mercado.
Adicionalmente a los equipos auxiliares
para la industria del plástico, MOMA
Machinery dispone de:
• Equipos auxiliares para la industria
del llenado.
• Equipos auxiliares para la preparación
de bebidas.
• Equipos auxiliares de control de calidad.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también soluciones de líneas completas, desde
la preparación de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.

www.momachinery.com
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Chillers

Integramos en nuestras
líneas diferentes variedades de compresores
de alta y baja presión, dependiendo de las especiȴFLGDGHVGHOSUR\HFWR

Caudal en Alta Presión
(26 bar): Desde 1,2 m3/min

Autoalimentadores

Capacidad:
3.350-550 Kg/h

Capacidad de refrigeración: 3 – 160 Ton
Capacidad de refrigeración: A partir de 3 Ton

Tolvas Secadora

Capacidad:
A partir de 350 Kg/h

Capacidad:
12-1.000 Kg

'HVKXPLGLȴFDGRUHV

Capacidad de la Tolva:
80 – 1.500 litros
Capacidad de Secado:
50 – 1.000 m3/h

Capacidad de la Tolva:
A partir de 80 litros
Capacidad de Secado:
A partir de 50 m3/h

Capacidad:
A partir de 12 Kg/h

Molinos

Capacidad:
10-150 Kg/h

Capacidad:
A partir de 10 Kg/h

Torres de Enfriamiento

Capacidad:
Desde 20 Ton
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Compresores de Aire de Alta y Baja presión
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Para la Industria del Llenado

MOMA Machinery ofrece una gran variedad de equipos auxiliares para la industria del llenado. Estos equipos son
especialmente diseñados para apoyar
los procesos de llenado, pero también,
indirectamente, los procesos de tapado, etiquetado y empaque.
Contamos con equipos auxiliares de
construcción propia, así como marcas
asiáticas y europeas altamente reconocidas en el mercado.
Adicionalmente a los equipos auxiliares para la industria del llenado, MOMA
Machinery dispone de:
• Equipos auxiliares para la industria
plástica.
• Equipos auxiliares para la preparación
de bebidas.
• Equipos auxiliares de control de calidad.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también soluciones de líneas completas, desde
la preparación de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.
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Twister / Esterilizador de Botellas

6.000 – 30.000 bph

Usado para la esterilización de tapa y cuello, en el
llenado de bebidas calientes.

A partir de 6.000 bph

Sistema de Limpieza CIP

Túnel de Calor / Enfriamiento / Secado

500 – 20.000 bph
Proceso especial para limpiar tanques, tubos, válvulas
y bombas, de manera automática, en línea, y sin
necesidad de desconectar o desensamblar los equipos.

A partir de 1.000 bph

Ideales para facilitar los procesos de etiquetado y empaque de los productos.
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Organizador de Botellas

momachinery
momachinery

Para la Industria del Llenado

EQUIPOS AUXILIARES

EQUIPOS
AUXILIARES

Para la preparación de bebidas

MOMA Machinery ofrece una gran variedad de equipos auxiliares para la
preparación de bebidas. Estos equipos son especialmente diseñados para
apoyar los procesos de llenado.
Contamos con equipos auxiliares de
construcción propia, así como marcas
asiáticas y europeas altamente reconocidas en el mercado.
Adicionalmente a los equipos auxiliares para la industria del llenado, MOMA
Machinery dispone de:
• Equipos auxiliares para la industria
del llenado.
• Equipos auxiliares para la industria
del plástico.
• Equipos auxiliares de control de calidad.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino también soluciones de líneas completas, desde
la preparación de líquidos y la producción de envases, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas,
desde Colombia para todo Latinoamérica.
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A partir de 1.500 Kg/h

Premix, Mixers y Mezcladores

1.500 – 6.000 Kg/h

La preparación de bebidas incluye normalmente
SURFHVRVFRPRGLVROXFLµQGHD]¼FDUȴOWUDFLµQGHO
sirope, dilución de concentrados, mezcla, carbonatación y esterilización, seguido por procesos de limpieza de tipo CIP.

Pasteurizador Tubular

Tanque de Mezcla

A partir de 3 Ton/h
3 – 20 Ton/h

Pasteurizador por Placas

3 – 20 Ton/h

3 – 20 Ton/h

A partir de 3 Ton/h

A partir de 3 Ton/h

Tanque de Almacenamiento de Líquidos

600 – 3.000 litros

500 – 15.000 litros

A partir de 600 litros

A partir de 500 litros

Planta de Tratamiento de Agua

6LVWHPDGHȴOWUDFLµQHVWHULOL]DFLµQ
\SXULȴFDFLµQGHDJXD
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Carbonatador
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Para la Preparación de Bebidas

