
CATÁLOGO GENERAL 
  

MAQUINARIA DE EMPAQUE Y ENVASADO 



Depaletizadores 

 Ordenamiento suave de las botellas. 

 Especializadas para manejo de PET de bajo 

peso. 

 Cambios simplificados y diferentes capacidades de 

producción para envases de diversos tamaños y 

formas.  

Llenadoras 

                    DISPONIBLES: 

 

 Por pistón. 

 Caliente. 

 De cerveza. 

 Aséptico. 

 Líquidos carbonatados. 

 Gravedad. 

 Volumétrico. 

 

 

 

 Por nivel. 

 Con vacío. 

 Electrónico. 

 Por peso.  

   

 Ordenamiento suave de las botellas. 

 Especializadas para manejo de PET de bajo peso. 

 Cambios simplificados y diferentes capacidades de 

producción para envases de diversos tamaños y 

formas.  

Orientadores 

Enjuagadoras 

MAQUINARIA PARA BOTELLAS Y LATAS 

Etiquetadoras 

  

  DISPONIBLES: 

 

 Etiquetadora rotativa autoadherible. 

 Etiquetadora de cuerpo y cuello. 

 Etiquetado 360° holt melt latas. 

 Etiquetadora rotativa goma fría. 

 Etiquetadora rotativa termo-encogible. 
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 Ideales para descargar y desempacar. 

 Construcción en acero inoxidable 

 Guías y fotoceldas de control para la 

descarga del producto. 

  

                            DISPONIBLES: 

                  Depaletizadores para latas. 

                  Depaletizadores botellas de vidrio.  



Taponadoras 
  

  DISPONIBLE PARA TAPAS TIPO: 

 Rosca. 

 Presión. 

 Engargolado. 

 Guala. 

 Twist off. 

 

 

 

 

 Corcho. 

 Sport cap. 

 Farmacéutico. 

 Especiales.  

Engargoladoras de latas  

                    DISPONIBLES: 

 Automática 

 Semi-automática 

 Manual  

 Selladora automática de 1, 2, 4 y 6 kilowatts. 

 Capacidad de sellado hasta 500 botellas por minuto. 

 Rango de sellado: 10 mm—120 mm. 

 Ideal para sellar botellas de vidrio, PET, Hdpe. 

 Para tapas tipo plana, cónica, sport cap, squeeze, child proof. 

Cuchillas de aire 

Selladoras de Inducción 

 Ideal para secado de latas y botellas. 
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Llenadoras Semi-Automáticas 

Ideal para llenado de líquidos, productos viscosos, polvos, 

granos. 

DISPONIBLES: 

 Gusano volumétrico sin fin. 

 Vasos telescópicos. 

 Bascula pesadora. 

Llenadoras de Sobres  

Llenadora de Bolsas “Doy Pack” 

  

Maquinaria capaz de llenar y vaciar contenidos líquidos, polvos o 

granulados. 

DISPONIBLES: 

 Sobres 3-4 sellos. 

 Llenadoras lineales. 

 Baja velocidad. 

 Alta velocidad. 

 Sobres tipo twin. 

 Llenadoras rotativas 

MAQUINARIA PARA SACOS, SOBRES Y BOLSAS 

Máquina embolsadora con transmisión por servomotor para 

formar, llenar y sellar bolsas  tipo Doy o Stand Up. 

Ideal para polvos, sólidos, productos viscosos o granulados. 

Llenadora de Bolsas Preformadas 

Ideal para llenado de líquidos, productos viscosos, polvos, 

granos. 

DISPONIBLES: 

 Bolsas de 3 sellos. 

 Bolsas tipo “doy pack”. 

 Bolsas con fuelle. 

 Bolsas con zipper. 

Llenadora Grandes Formatos 

Ideal para llenado de líquidos, productos viscosos, 

polvos, granos 

 Sacos 3 sellos bobina plana. 

 Sacos bobina tubular. 

 Sacos válvulados. 

 Sacos 5-50 kg. 
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Detector de metales 

  

 Fabricado en acero inoxidable; gran resistencia a la corrosión. 

 Docenas de tamaños de abertura disponibles para adaptarse a su línea 

de producción. 

 Con sistema de autovalidación que comprueba automáticamente el 

funcionamiento del detector a intervalos periódicos sin interrumpir la 

producción. 

Sistema de Inspección Rayos X 

Diseñados para una gran variedad de aplicaciones alimentarias, ofrecen 

mejores funciones para la inspección de productos envasados que 

permite determinar si faltan piezas o componentes, si se han llenado 

hasta el nivel adecuado o cualquier otro problema de calidad con un 

software de visualización sencillo y personalizable.  

SISTEMAS DE INSPECCIÓN  

Verificadores de Peso  

 Idóneos para pesar una amplia gama de alimentos envasados, productos 

farmacéuticos y productos de higiene personal, etc… 

 Proporcionan un seguro pesaje a gran velocidad, control y funciones 

de rechazo. 

 Se puede añadir un detector de metales para controlar por completo 

el peso e inspeccionar las sustancias contaminantes. 
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MAQUINARIA FINAL DE LINEA 

TRANSPORTADORES DISPONIBLES: 

 

 Transportador malla plástica. 

 Transportador rodillo gravedad. 

 Transportador rodillo vivo. 

 Transportador magnético. 

 Transportador tablilla. 

 Transportador banda. 

 Transportador cable. 

 Transportador cadena. 

 Clasificadores o divisores (sorters). 

PALETIZADORES 

DISPONIBLES: 
 

 Paletizadores de botella. 

 Paletizadores de lata.Paletizadores de charolas. 

 Paletizadores de cajas. 

 Paletizadores de sacos. 

 

ENVOLVEDORAS DE TARIMAS 

DISPONIBLES: 

 Envolvedora semi-automática 

 Envolvedora brazo giratorio. 

 Envolvedora automática. 

 Envolvedora brazo automático. 
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Empacadoras de botella, lata y charola 

Empacadoras de sobres y bolsas 

MAQUINARIA DE EMPAQUE 

             Estuchadora de tubo 

DISPONIBLES: 

 Empacadora de caída libre. 

 Empacadora pick & place. 

 Empacadora botellas de plástico. 

 Empacadora de charolas. 

 

DISPONIBLES: 

 Empacado bolsa en caja. 

 Empacado bolsa en bolsa enfardador. 

 
 

Maquinaría diseñada para el armado de cajas  
en formatos pequeños.  

Formadora de charolas y cajas 

Maquinaría diseñada para el armado de cajas  
en formatos grandes.  
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CLIENTES QUE CONFIAN EN NOSOTROS 
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Estamos especializados en los sectores de:   
 

alimentos, bebidas,  industria tequilera, farmacéuticos,  
 

agroquímicos , automotriz y cosméticos. 
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 Mesas de acumulación 

 Sopladoras. 

 Codificadoras. 

Industria Vinícola 129 

Col. Lomas del Colli 

C.P. 45037 

+ 52 (33) 3642 1999 

Zapopan, Jal., Méx.  

Dispac Distribuidora PAC Dispac info@dispac.mx 

MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS 

 Elevadores de botellas. 

 Elevadores de cajas. 

 Elevadores de tapas. 

 


