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Las máquinas encapsuladoras automáticas de la serie FACF satisfacen los requisitos de aquellos 
fabricantes que deben llenar un gran volumen de cápsulas de forma rápida, precisa y económi-
ca. Estas máquinas han sido diseñadas para satisfacer los estándares de higiene y precisión que 
requieren las industrias farmacéutica, alimentaria, química y afines. Al ser completamente au-
tomáticas, casi no necesitan supervisión humana. Sus sencillos controles facilitan la formación del 
operario. Su alta eficiencia y exactitud en la dosificación reducen el coste de llenado por unidad, 
proporcionando una importante ventaja competitiva.

Aplicaciones

Características
Estas encapsuladoras automatizadas combinan un cuidado diseño, ingeniería avanzada y com-
ponentes de alta calidad, proporcionando al operario una fiabilidad y seguridad excepcionales. 
Las máquinas ofrecen una gran precisión, eficiencia y fiabilidad gracias al panel de control LCD, 
cojinetes de precisión japoneses, módulos de dosificación totalmente cerrados, mecanismo de 
grandes levas y sistema de posicionamiento de cápsulas por succión.   
• Panel de control en pantalla táctil LCD, que facilita el uso y completo control de la máquina
• Mecanismo de posicionamiento de cápsulas por succión que consigue una precisión superior al 
99 %
• Fácil limpieza, tolva para polvo extraíble 
• Ajuste sencillo de peso de llenado, selección de velocidad y longitud de cápsula
• Sistema de control de maquinaria eléctrica con aprobación CE 
• Fácil acceso que permite realizar reparaciones, mantenimiento y sustituciones de forma rápida
• Módulos de dosificación totalmente cerrados, que proporcionan mayor seguridad y evitan la 
contaminación, con pantalla protectora de cristal orgánico que permite monitorizar la producción 
de forma segura
• Mecanismo de grandes levas para un funcionamiento fluido y fiable
• Cojinetes de precisión japoneses que logran la máxima eficiencia operativa

Modelo de máqui-
na 

FACF-400 FACF-600 FACF-800 FACF-900 FACF-
1000 

FACF-1200

Producción máx./hora

Tamaño de cápsula 00#-5# 00#-5# 00#-5# 00#-5# 00#-5# 00#-5#

Potencia 380V 50HZ 3,7 
KW

380V 50HZ 3,7 
KW

380V 50HZ 
3,7 KW

380/220V 
50/60Hz 6 kw

380/220V 
50/60Hz 6 kw

380/220V 
50/60Hz 6 kw

Succión 30 m3/h - 0,02-
0,05 MPa

30 m3/h - 0,02-
0,05 MPa

30 m3/h - 
0,02-0,05 MPa

30 m3/h - 0,02-
0,05 MPa

30 m3/h - 0,02-
0,05 MPa

30 m3/h - 0,02-
0,05 MPa

Nivel de ruido (db) menor de 
75 

menor de 
75 

menor de 
75 

menor de 
75 

menor de 
75 

menor de 
75 

Dimensiones (mm)  920 x 
800 x 1900

 920 x 
800 x 1900

 920 
x 800 x 1900

 800 x 
1000 x 1800

 800 x 
1000 x 1800

 800 x 
1000 x 1800

Peso neto (kg) 800 800 800 900 900 900

Salida de polvo 300 m3/h 2x10 
P5a

300 m3/h 2x10 
P5a

300 m3/h 
2x10 P5a

300 m3/h 2x10 
P5a

300 m3/h 2x10 
P5a

300 m3/h 2x10 
P5a

P R E N S A S  D E  T A B L E T A S


