
Soluciones integrales 
             en equipamiento

LLENADORAS DE TUBOS



FUNCIONES:

LLENADORA y SELLADORA DE TUBOS 
CFGNYZ-80A-TA

•	 Completamente automática, llena, sella e imprime 
el número de lote en tubos de plástico, laminados 
y de aluminio.

•	 Trabaja con tubos cilíndricos y ovales.
•	 El diseño asegura un llenado exacto, el retiro de 

piezas eficaz y la limpieza rápida.
•	 Sellado para tubos de metal con pliegue único, 

doble o a silla de caballo. Sellado de tubos de 
plástico con pinzas caliente o con aire caliente.

•	 Después del sellado el sistema de aire frío evita 
que el calor llegue al producto.

•	 Fácil de conectar con emulsificadores.
•	 El cambio de diámetro de tubos y de material es fácil 

y rápida.
•	 Se puede imprimir el número de lote y/o fecha de 

caducidad como opción.
•	 Si no hay tubo no llena.
•	 Fácil de conectarse a otros equipos como 

estuchadoras.
•	 Las alarmas se despliegan en la pantalla táctil.
•	 Seguro en las puertas no permiten operar el 

equipo cuando están abiertas.
•	 El mantenimiento del sistema mecánico 

adecuado permite que el equipo trabaje 
bajo condiciones normales hasta 10 años sin 
reparaciones mayores .

•	 El sistema de levas asegura un llenado preciso.
•	 Todas las partes en contacto con el producto 

están hechas de acero inoxidable 316 L.
•	 Opción de tolvas con agitador y/o enchaquetadas.

La llenadora de tubos CIMA modelo CFGNyZ 80A TA es el equipo más confiable del 
mercado, puede trabajar con tubos de plástico, laminados y metal. El sellado de los 
tubos de plástico puede ser con aire caliente o con mordazas.
El sistema de control Siemens asegura un funcionamiento suave y sin problemas.
El cambio de formato de aluminio a plástico y viceversa es rápido y el diseño permite 
al operador una excelente visibilidad de todas las funciones del equipo compacto. 

LLENADORA DE TUBOS CFGNYZ-80A-TA

Suministro eléctrico 220V/3 fases / 60 Hz

Consumo 2.2 kW

Velocidad mecánica máxima 100 tubos/minuto

Diámetro de tubos 10 – 60 mm para tubos 
plásticos o laminados
10 – 35 mm para tubos 
metálicos

Volumen de llenado 2 – 250 ml para tubos 
plásticos o laminados
2 – 150 ml para tubos 
metálicos

Presión de aire 0.4 – 0.6 MPa

Capacidad de tolva 40 L



LLENADORA y SELLADORA DE TUBOS 
CFNY 60A

FUNCIONES:
•	 Completamente automática, controlada por un PLC 

Siemens.
•	 Puede llenar tubos de plástico y laminados o de 

aluminio.
•	 Fácil de operar por medio de una pantalla táctil.
•	 Los soportes de los tubos sujetados con resortes 

asegura la misma altura de sellado siempre.
•	 Cuenta con un orientador de tubos vacios
•	 La tecnología “blowing-cut” y corte permite llenar 

productos con alta viscosidad
•	 El diseño asegura un llenado exacto, el retiro de 

piezas eficaz y la limpieza rápida.
•	 Sellado para tubos de metal con pliegue único, 

doble o a silla de caballo. Sellado de tubos de 
plástico con pinzas caliente o con aire caliente.

•	 Después del sellado el sistema de enfriamiento evita 
transferencia de calor al producto.

•	 Fácil de conectar con emulsificadores.
•	 Impresión de número de lote en el sello.
•	 Se puede imprimir el número de lote y/o fecha de 

caducidad como opción.
•	 Si no hay tubo no llena.
•	 Fácil de conectarse a otros equipos como 

estuchadoras.
•	 Las alarmas se despliegan en la pantalla táctil.
•	 Seguro en las puertas no permiten operar el equipo 

cuando están abiertas.
•	 El mantenimiento del sistema mecánico adecuado 

permite que el equipo trabaje bajo condiciones 
normales hasta 10 años sin reparaciones mayores.

•	 El sistema de levas asegura un llenado preciso.
•	 Todas las partes en contacto con el producto están 

hechas de acero inoxidable 316L.
•	 Opción de tolvas con agitador y/o enchaquetadas.

La llenadora de tubos CIMA modelo CFNy 60A es confiable, flexible y fácil de operar con 
una velocidad mecánica de 60 tubos por minuto. Puede producir dependiendo del pro-
ducto y volumen a llenar hasta 45 tubos por minuto.
El cambio de formato es rápido y el diseño da al operador una excelente visibilidad de 
todas las funciones del equipo compacto.

LLENADORA DE TUBOS CFNY-60A

Suministro eléctrico 220V/3 fases / 60 Hz

Consumo 1.1 kW

Velocidad mecánica máxima 60 tubos/minuto

Diámetro de tubos 10 – 60 mm

Volumen de llenado 2 – 250 ml

Presión de aire 0.4 - 0.6 Mpa

Capacidad de tolva 40 L
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