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CAPFEEDER 
ALIMENTADOR DE ALTO DESEMPEÑO PARA TAPAS PARA BEBIDAS

Los potenciales de ahorro del costo total de propiedad 
(TCO) son particularmente sobresalientes si se combina 
el CapFeeder con un sistema de inspección INTRAVIS. 
A plena capacidad, una Línea de Tapas INTRAVIS ins-
pecciona, clasifica y empaqueta fácilmente la pro-
ducción de dos máquinas de 72 cavidades con un 
tiempo de ciclo de 2 segundos - ¡lo que le ahorra 
una línea de inspección completa!

Diferentes combinaciones de diseños de línea y buffers 
intermedios ofrecen una amplia gama de configuracio-
nes para satisfacer las diferentes necesidades de diseño. 
En estrecha colaboración con usted, elaboraremos la 
solución óptima para su producción de tapas.

MANEJO SENCILLO, ALTA EFICENCIA

En el uso diario, el CapFeeder es caracterizado por un 
manejo sencillo y eficaz. Si las tapas tienen carga está-

tica, la carga es neutralizada completamente por una 
barra integrada de ionización. Esto elimina el riesgo de 
tapas desali- neadas permitiendo que la lí-

Con el CapFeeder de INTRAVIS obtiene el alimentador mas poderoso del mercado para su producción de tapas. Con 
velocidades de transporte de mas de 280,000 tapas por hora, el CapFeeder forma un equipo formidable en combina-
ción con el CapWatcher® de INTRAVIS.

El CapFeeder orienta y transporta hasta 80 
tapas por segundo 
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nea de inspección alcance todo su potencial. Cambian-
do el diseño de las tapas, por ejemplo: de PCO1810 
a PCO1881, se puede realizar sin herramientas y en 
solo unos pasos. Incluso cambios de formato mayores, 
como el de 26mm a 38mm, se puede hacer en un san-
tiamén. Las validaciones subsecuentes de su sistema 
de inspección se pueden realizar rápidamente gracias 
a las convenientes y apropiadas piezas de alimentación.

El CapFeeder es una solución innovadora, asequi-
ble y fácil de manejar, ofreciendo un proceso de 
producción realmente valido con la seguridad de una 
producción de tapas de alta calidad y ¡un potencial 
enorme de ahorros para su línea de inspección! Con-
táctenos. Nos alegra ayudar.

CAPFEEDER 
ALIMENTADOR DE ALTO DESEMPEÑO PARA TAPAS PARA BEBIDAS

El CapFeeder no requiere herramientas para 
un cambio de formato

Velocidad

 \ Hasta 288,000 objetos / hora

Dimensiones de Tapa

 \ Diámetro 25 - 42 mm
 \ Altura 7 - 25 mm


