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Rotary XL / HITTPAC XL

Ficha de producto

Ÿ Gran �exibilidad de formatos
Ÿ Transporte universal de baldes
Ÿ Alto nivel de precisión de llenado

Ÿ Mínimos requisitos de espacio
Ÿ 1 o 2 carriles  
Ÿ de 1 L a 20 L



Sudamérica

Centroamérica

Caribe

Rotary X L 

Las llenadoras de baldes totalmente automáticos HITTPAC XL y Rotary XL ofrecen soluciones 
compactas junto con una excelente relación calidad-precio.

Máquinas de alta capacidad

GRUNWALD-ROTATIVA XL
Dimensiones: máx. 2300 x 2300 mm
aprox. 200 – 1300 cubos/h
1 carril

GRUNWALD-ROTATIVA XXL
Dimensiones: máx. 2800 x 2800 mm
aprox. 400 – 2600 cubos/h
2 carriles

Opcionalmente con esterilización del material de 
embalaje, estación doble de corte/sellado, control 
de prueba de fugas, etc.

Aplicaciones: Apto para todas las formas de cubo
y tamaños desde aprox. 1 kg hasta aprox. 10 kg, 
con y sin asa.
Para productos líquidos a pastosos

La ROTARY XL ofrece una mayor velocidad de 
producción y una mayor productividad. En diseño 
de 2 carriles se convierte en un “HIGHSPEED” en 
máquina de llenado de cubos.
Según el peso de llenado y la consistencia del 
producto se puede obtener una producción de 
hasta 200 kg por minuto.
Las  l lenadoras  de ba ldes  rotat ivas  están 
opcionalmente disponible con CIP, SIP y cabina 
laminada.



Sudamérica

Centroamérica

Caribe

HITTPAC X L 

Máquinas de alta capacidad

GRUNWALD-HITTPAC XL

Dimensiones: máx. 1.700 x 1.700 mm
Aprox. 200 – 1300 baldes/h
Diseño de 1 carril
Opcionalmente con estación de corte/sellado

Aplicaciones:
Adecuado para todas las formas y tamaños de 
baldes desde aprox. 1 kg hasta aprox. 10 kg con y 
sin mango
Para productos líquidos a viscosos

El diseño abierto del tipo rotativo de la máquina 
de llenado brinda una buena accesibilidad.
Ÿ La estación de llenado controlada por células 

de pesaje diseñado para garantizar un alto 
llenado precisión

Ÿ el sistema de cambio rápido del corte/ estación 
de sellado, así como

Ÿ el control de prueba de fugas aguas abajo 
juntoscon

Ÿ la tapa combinada a presión / a presión 
estación

Ÿ son sus características técnicas más 
importantes 

Las experiencias de uso demostraron un aumento 
de la producción del 25% al 50%, dependiendo del 
producto. 

Debido a su pequeño tamaño de máx. 1.700 x 1.700 
mm es adecuada para todos los procesos de 
llenado.

Los listones especiales para tazas de 
propio desarrollo son universales y, 
por lo tanto, se puede utilizar para 
varios recipientes de diferentes 
dimensiones.
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Equipamiento adicional

Conceptos de llenado especí�cos para la máxima 
precisión de dosi�cación, adaptados al proceso del 
cliente.

Transporte universal. Gracias a las lamas graduadas, 
los baldes pueden colocarse con facilidad, lo que 
garantiza la máxima seguridad del proceso. 

Sistemas automáticos de almacenamiento de 
materiales de embalaje con un tiempo de  de hasta 30 
minutos.

La película de sellado proporciona a su producto una 
protección óptima al mismo tiempo que garantiza un 
mayor nivel de higiene.

Con esta estación adicional, los gérmenes se eliminan 
por completo de los baldes. La ionización del cubo 
neutraliza la carga estática y expulsa pequeñas 
partículas. 
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