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Entre el 19 y el 22 de noviembre se celebrará en Bogotá, Colombia, la feria ANDINAPACK 2019, la
cual se realiza cada dos años, y es la exhibición internacional de Productos, Equipos y Sistemas
asociados al Envase, Empaque, Embalaje y Tecnología de punta para la industria de Procesamiento
de Alimentos y Bebidas, Farmacéutica, Agroindustria y Cosmética e Higiene personal.

Zalkin del grupo Promach, compañía fabricante de equipos para el Encapsulado, Enroscado y
Tapado de Botellas y Frascos, hará presencia en este evento en el Pabellón 17, Nivel 1, Stand 1909A.

Para esta edición se esperan más de 500 expositores y 18.000 visitantes de más de 30 países.

Esta feria será organizada por Koelnmesse GmbH de Alemania (Especializada en ferias a nivel
mundial) y Corferias Bogotá.

Para más información visite: https://andinapack.com

ANDINAPACK 2019 EN CORFERIAS - BOGOTÁ, COLOMBIA

- CAPSULADORAS DE TIPO TM

Las Máquinas de Capsulado de un solo cabezal pueden capsular,
enroscar y tapar a velocidades entre 600 y 3500 cápsulas por hora
(dependiendo el modelo de la máquina y de la cápsula con la que se
trabaje).

Hay tres modelos disponibles:

Ø TM3
Ø TM135
Ø TM300

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

Si quiere saber más de este equipo, por favor contáctenos: en Bogotá
al teléfono (1) 6372422 Ext.: 104, 110 o 102, envíenos un correo a
info@whimex.com, o personalmente en la feria ANDINAPACK 2019.

https://andinapack.com/
mailto:info@whimex.com


Los sistemas Colectores y Recuperadores de polvo, preservan la calidad del aire y
recupera el material capturado enviándolo de nuevo al silo o al destino que necesite,
mediante un sistema totalmente automático y no necesita operación para vaciar el
polvo recuperado, debido a que él mismo lo envía a donde usted lo necesite.

Ideal para todo tipo de Polvos, incluyendo residuos de Productos Alimenticios,
Químicos corrosivos y materiales altamente Abrasivos como Cemento, Escorias y
Cenizas volantes.

ü Industrias: Cemento, Minerales, Químicos, Materiales para la Construcción,
Alimentos en polvo.

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

Esta plataforma giratoria automática (Pallet Wrapping) es capaz de
aplicar una película de plástico de forma consistente al pallet,
dándole mayor fijación y protegiéndolo contra la humedad, los rayos
UV y otras condiciones climatológicas, además de evitar cualquier
peligro de desplazamiento de la carga durante el transporte.

Este equipo alcanza velocidades de hasta 45 pallets por hora y es
fácil de operar.

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

ü Presentaciones: Canecas, Bolsas, Cajas, Bandejas, Bultos, Ladrillo
y Cerámica, Barriles, Botellas, Latas y Productos sueltos.

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
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- SISTEMA COLECTOR / RECUPERADOR DE POLVO

- SISTEMA AUTOMÁTICO PARA ENVOLVER PALLETS

mailto:info@whimex.com
mailto:info@whimex.com


No queremos que su producción se vea afectada por una falla técnica o falta de algún 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 y Cyclonaire, por favor contáctenos en Bogotá al teléfono (1) 6372422 Ext.: 104, 110
o 102, o al correo info@whimex.com

Esta Ensacadora de la serie VF combina un sistema manual de
sujeción de Bolsas controlado con el pie y un alimentador
volumétrico.

Es fácil de actualizar a un sistema automático mediante el remplazo
del sistema manual de sujeción de bolsas, a una ensacadora de
formación y llenado completamente automática.

Según las características del producto y el tamaño de las bolsas
puede alcanzar velocidades de hasta 35 BPM.

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

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
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- ENSACADORA MANUAL CON ALIMENTADOR VOLUMÉTRICO

PREMIER TECH, PROMACH, CYCLONAIRE – REPUESTOS 
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