
Único distribuidor 

ROTARY 12000/20000

Ficha de producto

Ÿ Rápido cambio de formato sin 
necesidad de herramientas

Ÿ Presentación de producto ilimitadas Ÿ De 1 a 6 líneas según modelo

Ÿ Alta �exibilidad gracias a su estación 
de dosi�cación móvil



Sudamérica

Centroamérica

Caribe

ROTARY12000

ROTARY 20000

Su diseño higiénico innovador, con el número mínimo de partes separadas en el área de trabajo sin 
bordes y esquinas, garantiza una fácil y rápida limpieza. Características especiales que también enfatizan 
el buen acceso de trabajo y su fácil operación. Incluso a velocidades de más de 50 ciclos por minuto, la 
ROTARY es suave y eficiente. La máxima disponibilidad está garantizada por el rápido cambio de 
producto y de formato.

Máquinas de alta capacidad

Ÿ Versión de 4 a 6 carriles

Ÿ Versiones de 2 x 3 carriles hasta 2 x 4 carriles

según el producto y el material de embalaje

según el producto y el material de embalaje

Dimensiones: 2300 x 2300 mm

Aproximadamente 15.000 – 20.000 tazas/h

Rango de dosificación: 10 – 1000 ml

Aproximadamente 12.000 – 18.000 tazas/h

Ÿ Versiones de 2 a 6 carriles
Aproximadamente 6.000 – 18.000 tazas/h
Rango de dosificación: 10 – 2000 ml

Dimensiones: 2.000 x 2.000 mm



Sudamérica

Centroamérica

Caribe

Claudio Méndez
Director
Tél.: +54 11 4431 1801
claudio.mendez@mt-ar.com

Alexander Quintanilla
Ventas Centro América y Caribe
Cel.: +1 484 892 7031
alexander.quintanilla@mt-ar.com

Joao Paulo Antonio de Oliveira
Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 97340-4918
joao.antonio@mt-ar.com

Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 99972 4918 

Marcos Da Silva

marcos.dasilva@mt-ar.com

Martín Moreno
Gerente de Ventas Ingeniería y Sistemas

martin.moreno@mt-ar.com
Cel.:  +54 9 11 5660 7425 

Ventas Venezuela
Tél.: +58 212 988 51 71 
edgar.cedeno@mt-ar.com

Edgar Cedeño

Sus contactos

Ventas Colombia
Néstor Sierra Cruz

Tél.: +57 321 949 2511 
nestor.sierracruz@mt-ar.com

Ventas, Repuestos y Servicios 
Cel.: +54 9 11 4494 2734 

Walter Pachamé

walter.pachame@mt-ar.com

Equipamiento adicional

Sistemas de dosificación móviles para productos 
bombeables y no bombeables, como ensalada de 
patatas, hummus, ensaladas de verduras y ensaladas 
de pasta.

Estaciones de cobertura personalizadas para 
presentaciones de productos exitosas. Estos incluyen 
dosificadores vibratorios, de cámara y deslizantes.

Los vasos precargados se indexan en la mesa giratoria 
para llenar otra capa de producto

Presentación atractiva y variable de los productos 
gracias a las secciones de llenado manual.

Sistemas automáticos de almacenamiento de 
mater ia les  de embalaje con un t iempo de 
almacenamiento de hasta 30 minutos.
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