
Contar con equipos que optimicen tiempo y esfuerzo es necesario en el proceso de llenado. Es por ello que 
ponemos a su disposición varios modelos que se ajustan a diferentes niveles de producción, permitiéndole llenar 
productos líquidos y viscosos de baja viscosidad.

Llenadoras
De Pedestal y Mesa



Llenadoras 
De Pedestal

Ponemos a su disposición 4 modelos de 
máquinas llenadoras de la línea LLS, 
ideales para productos líquidos y 
también para productos de baja 
viscosidad.

Su diseño robusto de acero inoxidable, 
las hace resistentes y duraderas. Son 
fáciles de utilizar y mantener.

Están equipadas con un switch de pie, 
lo que permite al operario tener las 
manos desocupadas. 

¿Qué productos puede llenar?

Jugos, leche, agua, champú, gel de 
pelo, alcohol, ketchup y salsas.

Aplicaciones

Son utilizadas por las industrias de 
Alimentos y Bebidas, Cosmética, 
Cuidado Personal, Agrícola, Cuidado de 
Animales, Farmacéutica y Química.

Electroneumáticas, para un 
llenado libre de fugas

Fabricadas en acero inoxidable

Cuentan con ruedas para fácil 
desplazamiento

Ajuste de medida de llenado

Precisión de llenado

Características

LLS-250
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LLS-2 x 250
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Código
Rango de Llenado (ml)

Velocidad de llenado (env/m)
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)

Peso Neto (kg)
Cantidad de Boquillas

LLS-250
80 a 250

15-25
1000x550x1250

38
1

LLS- 2 x 250
2X 80 a 250

30-50
1000x550x1250

48
2

LLS-500
150 a 500

12-20
1100x550x1300

38
1

LLS-1000
300 a 1000

10-18
1300x700x1350

45
1

Especificaciones
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Le ofrecemos 4 modelos de máquinas 
llenadoras ideales para líquidos de baja 
y mediana viscosidad.

Están fabricadas con acero inoxidable y 
requieren electricidad 220v y aire 
comprimido.

¿Qué productos puede llenar?

Mostaza, mayonesa, salsas, jalea, jabón 
líquido, champú, gel, crema corporal, 
jarabes, etc.

Aplicaciones

Son utilizadas por las industrias de 
Alimentos y Bebidas, Cosmética, 
Cuidado Personal, Agrícola, Cuidado de 
Animales, Farmacéutica y Química.

Electroneumáticas, fáciles 
de utilizar y mantener

Fabricadas en acero inoxidable

Cuentan con pedal

 Permite ajustar el volumen  y velocidad 
de llenado

Características

Llenadoras 
De Mesa

LLV-250
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* Consulte si contamos con un equipo en plaza para  
   realizar una demostración sin compromiso.Servicio

 Técnico
Stock de 

Repuestos
Año de 

Garantía

Beneficios

LLV-1000

Código
Rango de Llenado (ml)

Velocidad de llenado (env./m)
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)

Peso Neto (kg)
Cantidad de Boquillas

LLV-250
80 a 250
15 - 25

1000x550x1250
38
1

LLV-500
150 a 500

12 - 20
1100x550x130

38
1

LLV-1000
300 a 1000

10 - 18
1100x550x130

38
1

LLV-5000
1000 a 5000

6 - 10
1100x550x1300

38
1

Especificaciones
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Imágenes con fines ilustrativos, el equipo final puede variar.

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal. 

Los rangos y capacidades de producción pueden variar según su producto.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Rev. 06/2021

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net
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