
 
 
 

 

 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

LLENADORAS 
 
 

1. ENOLMATIC, LLENADORA NEUMÁTICA 
 
Producción Vino: 250 botellas/hora 
Dimensiones: 200x400x400 mm 
Potencia: 120 W 
Peso: 4 kg 
Alimentación: 220V / 50-60 Hz – 100-110V / 50-60 Hz 
 
Características Botella 
 
Ø Cuello de 16 a 28 mm 
Altura de 250 a 330 mm 
 
Características Llenadora 
 

 Evita la contaminación entre productos de diferentes tipos.  

 La boca del kit de vino es adecuado para el llenado de líquidos, tales como 
vino o licores. 

 La embotelladora es compacta y fácil de usar, pero con características 
profesionales y el rendimiento de hasta 250 botellas la hora. 

 Ideal para el vino embotellado, aceite, licores, jugos de fruta claros y / o 
caliente como el rellenado de frascos y conservas con aceite y / o salmuera. 

 
ROBUSTO 

 
Ha sido construida con materiales de calidad y perfectamente adecuados para el uso 
con productos alimenticios. 

 
SEGURO 

 
Está demostrado que funciona continuamente. 

 
CÓMODO 

 
El contenedor de muestras se puede colocar hasta 4 metros más bajo que el de la 
máquina. 

 
PRÁCTICA 

 
Está equipada con el fin de decidir a voluntad el nivel de llenado, el cual, una vez 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

establecido, se vuelve automático, se ajusta la velocidad de envasado y utiliza la 
máquina con las botellas de cada formato. 

 
 

SEGURIDAD 
 
Desde el vacío hasta el llenado el producto nunca entra en contacto con partes 
mecánicas y se transfieren directamente desde la bombona a la botella sin reflujo o 
sacudiendo, al contrario de lo que sucede con las bombas de transferencia clásicas.  
 
 
Además, ENOLMATIC se puede combinar con varios accesorios para satisfacer las 
necesidades de aquellos que utilizan botellas de diferentes tamaños. 
Todos los accesorios están hechos de materiales adecuados para los productos 
alimenticios. 
 

Para más información de su uso y cualidades pueden ver el siguiente video 
 
 

2. EMBOTELLADORA ALTA INOX CON BOMBA 
 
4 Boquillas 
 
Capacidad de llenado: 0,25 a 5 L 
Depósito: 38 L 
Dimensiones: 60x50x160 cm 
Peso: 44 kg 
 
6 Boquillas 
 
Capacidad de llenado: 0,25 a 5 L 
Depósito: 57 L 
Dimensiones: 90x50x160 cm 
Peso: 56 kg 
 
Características 
 

 Económica. 

 Boquillas articuladas para favorecer la introducción y la extracción de las 
botellas. 

 Válvula de flotador para control de llenado del depósito. 

 Bandeja portabotellas-recogegotas, regulable en altura. 

 Regulación de nivel de líquido en la botella. 

 Llave de vaciado total del depósito. 

 Bomba 900 RPM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qvNUdvc1eNM

