EFS-L
MÁQUINA LINEAR INDEXADA PARA POTES PRE-FORMADOS

Nueva máquina linear indexada para
potes y envases pre-formados ofreciendo
una flexibilidad ilimitada para llenado y
sellado y tapado embalajes cónicos o con
caras paralelas.

EFS-L – MODULAR, MULTI FORMATOS, AVANCE SIN CADENA
La EFS-L es la nueva máquina linear para potes
pre-formados.
Nuestra nueva máquina linear indexada para potes pre-formados
ofrece una flexibilidad ilimitada a fin de llenar productos desde
líquidos a pastosos, tales como: yogur, queso freso, queso procesado,
queso transformado, queso tipo “Cottage”, postres simples o multi
capas, productos aireados, ensaladas tipo catering, salsas para
ensaladas, salsas llenadas en caliente, sopas, mermeladas, compotas,
concentrados de tomate, productos de untar, productos para bebés,
alimentos para mascotas …
Esta nueva tecnología aumenta las opciones disponibles y facilita
las operaciones de producción y de mantenimiento.

De concepto modular, construida de acero inoxidable y pilotada
por servomotores, la EFS-L permite una amplia flexibilidad en cuanto
a llenados, bien sean ingredientes secos o húmedos. El avance sin
cadena permite una gran flexibilidad para los cambios de formato
y una gran precisión de posicionamiento en cualquier lugar de
la máquina.
La EFS-L fue concebida con los estándares de higiene limpio y ultra
limpio, así como con opciones de eficiencia y ergonomía para la
carga de potes, opérculos, tapas y útiles de sellado.

Avance sin cadena

Principales ventajas:
• Multi formatos (desmontaje rápido sin útil)
• Avance sin cadena (sin extensión de cadena,
sin ajuste regular que realizar, menos placas
porta-potes)
• D e concepción y construcción modular
• D e concepción higiénica (EHEDG)
• Recetas programables
• Posibilidad de dosificaciones múltiples
(dosificadores integrados o exteriores
máquina)
• O pciones de higiene mejoradas
(UV-C, luz pulsada, H 2O 2)
•N
 ivel de higiene limpio o ultra limpio
• S in lubricación
• P lazo de entrega reducido

Desapilador de potes

Unidad de dosificación

Características técnicas
Configuración

Cadencia max.

EFS-L 1 × 4

9,600 cph

EFS-L 2 × 4

19,200 cph

EFS-L 1 × 6

14,400 cph

EFS-L 2 × 6

28,800 cph

EFS-L 1 × 8

19,200 cph

EFS-L 2 × 8

38,400 cph

Dim max. potes
redondos

Otras dimensiones o formatos bajo petición

Dim max. potes
rectangulares

ø 130 mm

127 × 104 mm

ø 116 mm

127 × 104 mm

ø 95 mm

95 × 104 mm
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Erca S.A.S. se reserva el derecho a realizar modificaciones en las características de las máquinas descritas.
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