
FKF II –  
SISTEMA DE LLENADO  
DE LATAS
PORCIONADO SIMPLE Y LIMPIO 

FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS

FKF II

Rendimiento de porcionado hasta 120 latas/frascos por minuto (en función del peso y el material)

Tamaño del recipiente
Diámetro máx. 99 mm
Altura máx. 145 mm

Peso de llenado máx. 1.200 ml
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Dibujo técnico A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • D-27283 Verden
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LLENADO TOTALMENTE  
AUTOMÁTICO DE LATAS Y COPAS

La lata: un clásico del envase e imbatible en 
muchos aspectos. La seguridad alimentaria 
y la sostenibilidad de los materiales de en-
vasado son cada vez más importantes. Los 
envases como las latas y los frascos se de-
mandan como nunca hasta ahora. 

El FKF ofrece muchas otras ventajas con el 
uso de materiales de embalaje reciclables.  
Los productos pastosos y troceados se do-
sifican de manera precisa, rápida y fiable. 
¡Aquí llega su producto bien lleno en la 
lata, en el frasco y al comercio!

Dosificación de productos gruesos y tendinosos al peso exacto

Ventajas en resumen 

• Máxima precisión de peso con el volumen ajustable con precisión
• Excelente aspecto del producto con cuidado porcionado
• Corte perfecto de la carne tendinosa, por ejemplo. codillo y alimentos 

para mascotas 
• Calidad del producto mejorada con recipientes completamente llenos 

sin inclusiones de aire
• Gran flexibilidad en los formatos y tamaños de latas y frascos
• Hasta 120 latas o frascos por minuto

FKF II – Sistema de llenado de latas

Cilindro dosificador con cierre 
de émbolo integrado

El principio

•  Llenado del cilindro dosificador a pre-
sión estable con la tecnología precisa 
de la máquina de llenado VEMAG

•  Perfecta sincronización entre la máqui-
na de llenado y el cilindro dosificador

•  Ajuste variable del volumen con la 
última servotecnología  

Su ventaja

•  Máxima precisión de peso con el 
volumen ajustable con precisión

•  Flexible en el peso de llenado 
debido a los cilindros de dosifi-
cación intercambiables de hasta 
1200 ml

•  Excelente aspecto del producto 
con un porcionado cuidadoso Cilindro o-ring

Su ventaja

•  Corte perfecto de la carne tendinosa, por ejemplo: codillos y alimentos para 
mascotas 

•  Máxima precisión de peso con porciones separadas exactamente, incluso 
con materias primas troceadas

•  El diseño compacto del cabezal de llenado permite una inmersión en el 
envase y, por lo tanto, un relleno ideal con una excelente aspecto del pro-
ducto

Cabezal de llenado

Elevador de latas
El principio

•  Las latas y copas se llevan con la cinta 
de alimentación a una rueda secuencia-
dora de estrella giratoria 

•  La tecnología servocontrolada garantiza 
un posicionamiento milimétrico debajo 
del cabezal de llenado 

•  Las latas y los frascos se bajan de 
forma sincrónica y se llenan continua-
mente 

 

Su ventaja

•  Calidad del producto mejorada 
con recipientes completamente 
llenos sin inclusiones de aire

•  El llenado perfecto es continuo: 
por ello menos reproceso

•  Los tamaños de peso pequeños 
se llenan perfectamente incluso 
con productos troceados o 
duros

Elevador de latas

Cabezal de llenado con cierre de 
bola y cuchilla giratoria 

El principio 

•  Transporte cuidadoso del volumen de-
seado desde el cilindro dosificador has-
ta el cabezal de llenado después de ab-
rir el cierre de bola 

•  Separación de los productos con el cier-
re de bola y transporte simultáneo por 
medio del cilindro dosificador al cabezal 
de llenado

•  Corte del producto al cerrar el cabezal de 
llenado en combinación con una cuchilla 
anular de rotación continua 


