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- TM 300 FILLCAP

Este desarrollo conjunto entre Pacific y Zalkin es ideal para frascos de tamaño pequeño, con un diseño
compacto integra el llenado y tapado de frascos en una sola máquina, evitando tener por separado el
llenador, el transportador de frascos y luego la tapadora.

El TM 300 FillCap, puede automáticamente llenar y tapar hasta 30 frascos por minuto, y el modelo de
dos estaciones hasta 60 frascos por minuto.

De fácil limpieza y mantenimiento en sitio, además cuenta con una gran precisión de llenado, que
oscila entre + / - 0.25 a 0.5 % del volumen de cada frasco, y para una amplia gama de productos
viscosos.

El sistema de tapado es fácil de ajustar y no requiere herramientas adicionales para su cambio y ajuste
de mandriles.

ü Productos: Bebidas, Aceites, Condimentos, Salsas, Licores, Perfumes, Productos para Aseo y
Cuidado Personal, Químicos, Productos para Automóviles.

Para ver un video del equipo, por favor haga click en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1eh7ovCVbJY

Si quiere saber más de este equipo, por favor contáctenos en Bogotá al teléfono (1) 6372422 Ext: 104,
110 o 102, o envíenos un correo a info@whimex.com

https://www.youtube.com/watch?v=1eh7ovCVbJY
mailto:info@whimex.com


El Stretch-All es un sistema de fijación de producto al pallet con una película plástica, para protegerlo
contra la humedad, los rayos UV y otras condiciones climatológicas, al igual que contra el peligro de
desplazamiento de la carga durante el transporte, garantizando la seguridad y protección óptima del
producto. Este equipo requiere poco mantenimiento y es muy fácil de operar.

Premier Tech Chronos tiene ahora una nueva fábrica en
Brasil, ubicada en Jundiaí, Sao Pablo.

Con un equipo de más de 100 personas, se
concentrarán en Latinoamérica tanto en servicio al
cliente como en la fabricación de equipos como:
ensacadoras y paletizadoras para sacos y cajas.
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- STRETCH ALL – SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
ENCAPUCHADO

- NUEVA FÁBRICA EN BRASIL

ü Velocidad: Hasta 100 Pallets por hora

ü Industrias: Electrodomésticos,
Petroquímica, Cemento y Concreto,
Caucho, Plásticos, Minerales, Materiales
para Construcción, Alimentos y Bebidas,
Alimentos Balanceados, Fertilizantes,
Químicos.

ü Presentaciones: Neveras, Lavadoras,
Canecas, Bolsas, Cajas, Bandejas, Super
sacos, Bultos, Ladrillos, Barriles, Botellas,
Latas y Productos sueltos.



Las ensacadoras de boca abierta de la serie PTS son máquinas de ensacado de alta velocidad,
diseñadas para ensacar todo tipo de materiales de flujo libre en bolsas de boca abierta de
polietileno, polipropileno o papel.

Este equipo cuenta con un diseño compacto que se ajusta fácilmente a espacios pequeños y facilita
las operaciones de mantenimiento y recarga de bolsas.
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- ENSACADORA BOCA ABIERTA – SERIE PTS 

ü Velocidad: Hasta 22 bolsas por minuto.

ü Industrias: Petroquímica, Caucho, Plásticos, Minerales, Materiales para Construcción, Alimentos y
Semillas, Alimentos Balanceados, Fertilizantes, Químicos.

ü Opcionales: Sistema incorporado de cierre de bolsas, Dispositivo de ajuste del producto, Ductos
de Aspiración.
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- TRANSPORTADOR FASE DENSA - DPG

Este equipo transporta a través de largas distancias, grandes porciones de material a velocidades
intermedias, permitiendo tamaños de líneas más pequeñas, bajo consumo de aire, menor polución y
costos de energía más bajos.

El desgaste abrasivo y la degradación de las partículas también es minimizado.

ü Capacidad: 400 + TPH

ü Industrias: Cemento, Minerales, Materiales para Construcción, Petroquímica, Alimentos Granulados
y en Polvo, Alimentos Balanceados, Fertilizantes, Químicos.

ü Productos: Cemento, Arena, Fertilizantes, Aditivos, Pellets, Azúcar, Arroz y granos, Semillas.

Si quiere saber más de este producto por favor contáctenos en Bogotá al teléfono (1) 6372422 Ext.
104 ó 110, ó envíenos un correo a info@whimex.com

DPG – B CONVEYORS
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- SISTEMAS DE AIREACIÓN VIBRAPAD

Los sistemas de aireación VibraPad incrementan dentro de las tolvas o silos, el flujo de aire para
materiales secos a granel y permiten una mejor circulación del material para evitar que se apelmace y
se compacte, generando problemas de circulación dentro del sistema y durante el almacenamiento
del producto.

El VibraPad combina aireación y vibración para que el producto fluya con facilidad, y se puede diseñar
para cada necesidad específica del cliente.

Si quiere saber más de este producto por favor contáctenos en Bogotá al teléfono (1) 6372422 Ext.
104 ó 110, ó envíenos un correo a info@whimex.com
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PREMIER TECH, PROMACH, CYCLONAIRE – REPUESTOS 

No queremos que su producción se vea afectada por una falla técnica o falta de un repuesto en alguno
de sus equipos. Prevea esta situación y tenga los repuestos necesarios en su inventario.

Esta previsión le ayudará, ahorrando dinero y tiempo por inconvenientes en paradas de producción y
envíos urgentes para suplir los repuestos necesarios en sus equipos.

Para cualquier información de repuestos de los equipos de Premier Tech, Chronos Richardson,
StonePak, Zalkin, Federal, Pacific, Pace, Axon y Cylonaire por favor contáctenos en Bogotá al teléfono
(1) 6372422 Ext. 104 o 110, o al correo info@whimex.com


