LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para productos planos

LLENADO

MOMA Machinery cuenta con producción propia de máquinas de llenado, las cuales son de proveniencia asiática. Adicionalmente ofrecemos soluciones con máquinas de fabricación Italiana, según requerimientos del cliente o del proyecto.
Nuestras máquinas rotativas por nivel son específicas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de productos no carbonatados de viscosidad moderada, llegando a tener excelentes niveles de precisión. Así mismo, se logra tener una excelente
relación entre la inversión y el retorno, conservando los estándares de
calidad internacionales. Para asegurar un nivel de higiene elevado, los
materiales en contacto con la bebida son en acero inoxidable o elementos grado alimenticio, y todas las tuberías son de tipo sanitario.
Estas máquinas cuentan con tres módulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un único monobloc. Adicionalmente se puede tener un cuarto modulo para la dosificación de sólidos. La completa automatización del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio, plásticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.
Las maquinas MOMA de llenado por nivel para líquidos planos pueden
tener hasta 50 válvulas de llenado, 15 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estándar), y llegar a velocidades de hasta 24.000 bph.
En adición a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, productos carbonatados, y productos llenados en caliente.
• Máquinas llenadoras rotativas a pistón, volumétricas, másicas,
asépticas, y de celda de carga.
• Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y corrosivos.
• Máquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bidones.
• Máquinas lineales para proyectos específicos.
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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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL

LLENADORAS ROTATIVAS
ISOBÁRICAS POR NIVEL
Para productos carbonatados

LLENADO

MOMA Machinery cuenta con producción propia de máquinas de
llenado, las cuales son de proveniencia asiática. Adicionalmente
ofrecemos soluciones con máquinas de fabricación Italiana, según
requerimientos del cliente o del proyecto.
Nuestras máquinas rotativas isobáricas por nivel son específicas
al llenado de botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el
manejo de productos carbonatados como agua con gas y gaseosas, llegando a tener excelentes niveles de precisión. Así mismo, se
logra tener una excelente relación entre la inversión y el retorno,
conservando los estándares de calidad internacionales. Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto con
la bebida son en acero inoxidable o elementos grado alimenticio,
y todas las tuberías son de tipo sanitario.
Adicionalmente a un carbonatador, estas máquinas cuentan con
tres módulos (Rinse, Llenado y Tapado) los cuales hacen parte de
un único monobloc. Además de esto, se puede tener un cuarto
modulo para la dosificación de sólidos. La completa automatización del proceso de llenado y transporte de las botellas se hace por
medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio,
plásticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.
Las máquinas MOMA de llenado isobárico por nivel pueden tener
hasta 50 válvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo
tipo de tapa estándar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.
En adición a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre,
productos planos, y productos llenados en caliente.
• Máquinas llenadoras rotativas a pistón, volumétricas, másicas,
asépticas, celdas de carga.
• Máquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos y corrosivos.
• Máquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones
• y bidones
• Máquinas lineales para proyectos específicos.
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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LLENADORAS ROTATIVAS ISOBÁRICAS POR NIVEL

LLENADORAS ROTATIVAS POR
NIVEL CON RECIRCULACIÓN
Para llenado en Caliente

MOMA Machinery cuenta con producción propia de máquinas de llenado, las cuales son de proveniencia asiática. Adicionalmente ofrecemos soluciones con máquinas de fabricación Italiana, según requerimientos del cliente o del proyecto.

LLENADO

Nuestras máquinas rotativas por nivel son específicas al llenado de
botellas, y han sido perfectamente adaptadas para el manejo de productos que se deben llenar en caliente o mantener en recirculación,
como jugos, néctares y productos espumosos, con los cuales se puede
llegar a tener excelentes niveles de precisión. Así mismo, se logra tener una excelente relación entre la inversión y el retorno, conservando
los estándares de calidad internacionales.
Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en contacto
con la bebida son en acero inoxidable o elemento grado alimenticio, y
todas las tuberías son de tipo sanitario.
Estas máquinas cuentan con tres módulos (Rinse, Llenado y Tapado)
los cuales hacen parte de un único monobloc. Además de esto, se puede tener un cuarto modulo para la dosificación de sólidos. La completa automatización del proceso de llenado y transporte de las botellas
se hace por medio de “neck-handling” para botellas PET con anillo de
transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio, plásticos como PE y PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.
Las maquinas MOMA de llenado por con recirculación pueden tener
hasta 50 válvulas de llenado, 12 cabezales de tapado (para todo tipo de
tapa estándar), y llegar a velocidades de hasta 18.000 bph.
En adición a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas llenadoras rotativas por nivel para aceite, vinagre, productos carbonatados, y productos planos.
• Máquinas llenadoras rotativas a pistón, volumétricas, másicas, asépticas, y de celda de carga.
• Máquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos
y corrosivos.
• Máquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bidones.
• Máquinas Lineales para proyectos específicos.
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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LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL CON RECIRCULACIÓN

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para aceite comestible

MOMA Machinery cuenta con producción propia de máquinas de llenado, las cuales son de proveniencia asiática. Adicionalmente ofrecemos soluciones con máquinas de fabricación Italiana, según requerimientos del cliente o del proyecto.

LLENADO

Nuestras máquinas rotativas por nivel son específicas al llenado de botellas, y sus válvulas han sido perfectamente diseñadas para el manejo de aceite comestible, vinagre, aderezos,
etc., logrando tener excelentes niveles de precisión. Así mismo, se logra tener una excelente relación entre la inversión
y el retorno, conservando los estándares de calidad internacionales.
Para asegurar un nivel de higiene elevado, los materiales en
contacto con la bebida son en acero inoxidable o elemento
grado alimenticio, y todas las tuberías son de tipo sanitario.
Estas máquinas cuentan con dos módulos (Llenado y Tapado) los cuales hacen parte de un único monobloc. La completa automatización del proceso de llenado y transporte
de las botellas se hace por medio de “neck-handling” para
botellas PET con anillo de transferencia, o por medio de “bottom-handling” para botellas de vidrio, plásticos como PE y
PP, y botellas PET sin anillo de transferencia.
Las maquinas MOMA de llenado por nivel para aceite pueden
tener hasta 50 válvulas de llenado, 12 cabezales de tapado
(para todo tipo de tapa estándar), y llegar a velocidades de
hasta 13.000 bph.
En adición a estas máquinas, MOMA Machinery dispone de:
• Máquinas llenadoras rotativas por nivel productos planos,
productos carbonatados, y productos llenados en caliente.
• Máquinas llenadoras rotativas a pistón, volumétricas, másicas, de celda de carga, asépticas.
• Maquinas rotativas especiales para el llenado de productos viscosos y corrosivos.
• Máquinas para llenado de doypack, sachets, latas, botellones y bidones.
• Maquinas Lineales para proyectos específicos.
MOMA Machinery no solo ofrece máquinas individuales sino
también soluciones de líneas completas, con máquinas que
van desde la preparación de líquidos y empaques, hasta finales de línea.
Como complemento, ofrecemos servicio técnico, repuestos
y equipos auxiliares para todas nuestras máquinas, desde
Colombia para todo Latinoamérica.

LLENADORAS ROTATIVAS POR NIVEL
Para Aceite Comestible
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Especificaciones de referencias MOMA OP 8-4, MOMA OP 12-6, MOMA OP 18-6, MOMA OP 24-8, OP 32-8, OP 40-10, MOMA OP 50-12.

