Las llenadoras/depositadoras estándares de un pistón y de doble pistón para galones de
Hinds-Bock están especialmente diseñadas para las empaquetadoras industriales. Son
fáciles de usar y limpiar, versátiles y no dañan ningún producto; por lo que permiten ahorrar
dinero de inmediato. Puertos de boca amplia permiten depositar productos con trozos sin
aplastarlos. Aprobadas USDA y AG-Canadá.

LISTA PARCIAL DE PRODUCTOS:
Mermelada y jalea
Rellenos de Pays
Batido para pasteles
Masas fluidas.
Batido para pasteles de frutas
Puré de frutas
Mayonesa
Aderezos para ensaladas
Ensalada de papas
Ensalada de macarrones
Ensalada de repollo
Rellenos de burritos
Rellenos de pasteles de carne
Guisos
Sopas y salsas
Salsa "relish"
Mostaza
Kétchup
Caramelo
Crema para decorar
Salsas
Chili
Frijoles cocidos y fritos
Salsas y cremas para untar
Champú
Cremas y lociones

PRODUCTOS FRÍOS Y CALIENTES

 Mayor rendimiento
 Menor costo

 Más calidad
 Mejor recuperación de la
inversión
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Las opciones incluyen: Tolvas cónicas (20-40 galones), tolva rectangular y dividida (en la 2P160), tolvas con agitación en forma de U en ambos modelos, cilindros intercambiables, gran
variedad de boquillas, incluyendo chorreras móviles y de inmersión, controles automáticos y
semiautomáticos, sensores de nivel, agitadores... todos hechos a medida según las
aplicaciones del cliente
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES







Propulsada por aire
La altura se ajusta 8 pulgadas
Rodajas con mecanismo de
bloqueo
Fabricada en acero inoxidable,
incluyendo la base. Todas las
partes en contacto con los
alimentos son fabricadas con
materiales sanitarios aprobados.
Vierte desde una onza hasta 160
onzas por cada boquilla con
cilindros que se pueden cambiar



ADAPTACIONES ESPECIALES








C

Depositan productos y llenan contenedores de vidrio, metal,
plástico y papel sobre cintas transportadoras.
La tolva de 20 galones es estándar en el modelo de un pistón
para galones (SP-160). 40 galones es el estándar en la
llenadora/depositadora de doble pistón (2P-160). Hay varias
formas y tamaños disponibles tanto en el modelo de un pistón
como en el de doble pistón.
Están disponibles mecanismos especiales de centrado para
llenar contenedores con bocas pequeñas sin ensuciarlos.
Hay innumerables controles de velocidad disponibles. Se
puede proporcionar un mecanismo de repetición de ciclos
para llenar automáticamente contenedores de varios galones.
Llenado manual, automático y semiautomático. Función
integrada en el sistema automático para que no salga el
producto si no hay contenedor

D&E

Ancho de la tolva

MODELO
A
B

SP-160
DE UN SOLO
PISTÓN

2P-160
DE DOBLE
PISTÓN

*

A

B

C

D

E

PCM
requerido

59”-74”

33,5”-47,5”

57”

30,25”

N/D

8-10

Consulte con la fábrica. Variaciones en la tolva
afectan las dimensiones.

