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LLENADORAS DE BIG-BAG SEMI AUTOMATICAS

En Equipos y procesos diseñamos y fabricamos instalaciones completas y a 
medida para el llenado de big-bag, para ello disponemos de los úlmos 
avances en soware de diseño, cálculo y gesón para ofrecer la máxima ga-
rana y fiabilidad en todos nuestros equipos. 

Nuestras estaciones de llenado modelo semiautomáco pueden ser configu-
radas con los siguientes componentes:
• Tolva de pesaje.
• Pesaje sobre trasportador de rodillos.
• Transportadores de banda, cadena o rodillos.
• Dispensador de palets.
• Colocación de cartón sobre palets. 
• Colocador de film sobre palets.
• Sistema estanco en cabezal de llenado.
• Sistema de aspiración en interior de la saca. 
•• Inflado de saca con aire o nitrógeno.
• Toma muestras.
• Compactación del producto sobre trasportador de rodillos. 
• Cierre de saco por termosellado o ultrasonidos.
• Colocación código de barras.
• Repesado y comprobación de big bag lleno. 

Producciones:
•• 1 estación de llenado, semiautomáca: de 60 a 100bb/h.

La producción variará dependiendo del modelo del equipo, grado de autom-
azación de la instalación, y del po producto a envasar. Una vez realizadas 
las pruebas con su producto en nuestro laboratorio, le indicaremos la pro-
ducción máxima del equipo.
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Tipos de sacas validos para el llenado en nuestras maquinas



Instalación de 3 estaciones de llenado, para hidróxido de cal. Estación para llenado de erras atomizadas.

Estación para llenado de ferlizantes

Estación de llenado correctores vitamínicos

Estación de llenado con carro de alimentación automáco

Estación para llenado de Big-Bag y cajas. 

Detalle del sistema  fijación de bocacha

Estación de llenado con sistema  de 
termo sellado,  para bolsa de aluminio, 
libre de oxigeno.
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