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  Llenadora de bins RF5 para cítricos

Llenadora de bins 
“Rotofiller”

Descripción Características

Llenadora de bins para fruta delicada 
modelos RF3 y RF5, equipada con elevador 
de alimentación con cangilones de goma, 
cabezal giratorio con sistema de elevación 
y cortinas inferiores para el depósito de la 
fruta en el interior del bin. 

El modelo RF3 es el adecuado para montar 
unitariamente y puede incorporar un 
sistema basculante para poder llenar en 
dos bins, de modo que el llenado sea más 
rápido.

El modelo RF5 es adecuado para la 
instalación con sistema automatizado de 
alimentación de bins vacíos, está montado 
sobre una estructura metálica de soporte, 
preparada para el paso inferior del sistema 
de transportadores.

- Posibilidad de descarga con cepillos para 
fruta muy delicada en los dos modelos de 
llenadora.

- La subida del cabezal está controlada por 
un palpador, el cual, al hacer contacto con 
la fruta, hace que el cabezal vaya subiendo 
su altura para que la altura de descarga sea 
la mínima posible. 

- Fabricación bajo los más altos estándares 
de calidad para proporcionarle el mejor 
acabado final, con una larga vida útil y 
resistencia.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Cabezal con cepillos para fruta 
delicada en RF3

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva 
de máquinas de la Unión Europea (CE)

-Producción: 4-15 bins/hora
(Dependiendo de la configuración)

- Opciones:
 RF3 para un bin
 RF3 basculante - 2 bins
 
 Cabezal: 
 Standard (máximo diámetro   
 de fruta 125 mm).
 Soft head (caída con cepillo, máximo  
 diámetro de fruta 125 mm).
 Large head (máximo diámetro de 
 fruta 175 mm).

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Potencia total: Consultar cada caso.
- Consumo aire: Consultar cada caso.

Conjunto de llenadoras de bins modelo RF5

Llenadora de bins “Rotofiller”

Información técnica

Esquema en 3D de llenadora de 
bins modelo “RF5”


