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EQUIPOS AUXILIARES 

ENLATADORAS 
 

 

ESTABILIZADOR CODIFICADO: 

Habitualmente durante el codificado de las latas, hay un porcentaje de 
las mismas, que quedan mal codificadas, con un código “ilegible” 
debido al movimiento o vibraciones clásicos durante el avance de las 
latas por los transportadores. Un estabilizador de las misas en la zona 
de descenso de los despaletizadores, permite que el codificado sea 
correcto en el 100% de las latas. 

DESPALETIZADOR MOVIL Y PLEGABLE: 

Hemos creado un Despaletizador Semiautomático para que sea sencillo 
de almacenar ocupando el mínimo espacio después de su uso. 
Esta versión de nuestro despaletizador, se puede plegar y está equipado 
con ruedas para poder llevarlo de un lado para otro. 
También está disponible la versión “no plegable”, fija o con ruedas, 
según presupuesto o requerimiento del proyecto concreto. 

APLICADOR PACKTECH: 

Aplicador automatico de agrupadores de plástico de 2x2 o de 2x3 latas. 
Esta sencilla máquina facilita enormemente la tarea de agrupar y 
formar los packs de latas aplicando las matrices de plástico para su 
agrupación. 
De este modo se permite a los operarios estar pendientes de otras 
operaciones importantes de las tareas cotidianas de enlatado.  

DOSIFICADOR NITROGENO LIQUIDO: 

Twin Monkeys utiliza una versión de dosificador para reducir costes y 
permitir el mejor y mas seguro control del rango de dosificación de 
Nitrógeno.  
El dosificador se introduce dentro de la lata para hacer el dosificado 
preciso para cumplir su perfecta función. 

LLENADO AUTO-AJUSTABLE: 

Comenzando desde el modelo GUNNISON hemos introducido la 
tecnología para pesar las latas y rechazar las de bajo nivel de llenado, o 
inferior peso del requerido. Pero por si esto no fuera suficiente, 
podemos usar esa información para auto-ajustar los llenados de cada 
uno de los cabezales de dosificado y el tiempo del cabezal de llenado se 
corrige para el llenado perfecto de cada lata, sin necesidad de 
corrección del operario. Pronto disponible en otros modelos. 
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MESAS DE ACUMULACION GIRATORIAS: 

En líneas de enlatado de 40 a 80 latas/min, resulta difícil para el 
operario poder ir alimentando la línea en entrada, sin un 
despaletizador, o introducir en la caja, o embalaje previsto, las latas 
terminadas a la salida de la enlatadora. 
Estas mesas van acumulando las latas, haciendo de pulmón, y 
permitiendo al operario pequeñas paradas sin detener la línea. 

DESPALETIZADOR SEMIAUTOMATICO: 

Como los vistos anteriormente, el operario lo carga con un piso 
completo de latas, en su rampa o embudo de descarga, para alimentar 
automáticamente la línea de enlatado. Cada vez que queda vacio, el 
operario lo vuelve a cargar con otro piso, para continuar la dosificación 
automática. 

 
DESPALETIZADOR AUTOMATICO: 

En este caso, alimenta la maquina con el pallet de latas, pulsa el botón 
“Start” y el despaletizador alimentara la línea con todo el pallet 
completamente en automático, hasta la que el pallet se gaste y sea 
sustituido por otro nuevo. 
 

ETIQUETADORAS AUTOADHESIVAS: 

Los costes de las latas impresas personalizadas solo estan al alcance de 
sectores industriales de gran producción, haciendo necesario 
personalizar la lata con etiquetado autoadhesivo, normalmente con 
etiquetas de vinilo con adhesivo que permita hacerlo con latas 
humedas. Disponemos de un amplio modelo de etiquetadoras desde 
bajas producciones hasta líneas de enlatado de grandes producciones. 
 
CODIFICACOR DE LOTE: 

En el caso de requerir código de lote en las latas, las mismas se suelen 
codificar en el fondo de la lata, con un codificador de tipo Inkjet. 
También es viable hacerlo instalado en la etiquetadora, para poner el 
código o fecha sobre la etiqueta, en el mismo momento de etiquetado. 
Disponemos de las distintas opciones, para hacerlo de una u otra 
manera, para todo tipo de enlatadoras. 


