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MAQAPEN_001bc: ENVASADORA MIEL FILL-UP DE 20GR A 9999GR 
+MESA ROTATIVA Ø650MM ENVASADORA MIEL FILL-UP  
(REF: MAQAPEN_001c) 
 

 
MAQAPEN_001a: ENVASADORA MIEL FILL-UP DE 20GR A 9999GR.  
 
Permite envasar miel de cualquier viscosidad en envases de 20g a 9999gr.  
Recipientes hasta 300mm de altura.. 
Tiene una precisión de +/- 3g constante sin tener que ajustar la envasadora.  
Tiene una productividad de 300 a 360 envases de 500g por hora. Dispone de 
 un dispositivo de corta gotas potentes. Permite introducir miel en envases  
directamente de un bidón de 300kg. 

+ 
 
 MAQAPEN_001b: MESA ROTATIVA Ø650MM ENVASADORA MIEL FILL-UP:  
 
Para acoplar envasadora dosificadora eléctrica Fill-up.   
 
 
 
 

 
La mesa para que gire automáticamente después de cada envasado hay que colocar un sensor, hay varios 
tipos, la forma de funcionar con el sensor... es tras llenar el envase, sigue girando hasta que detecte la 
llegada del siguiente, entonces se detiene, llena el envase y sigue girando. Únicamente hay que preocuparse 
de ir poniendo envases vacíos en la misa y de ir tapándolos a la salida. Los tipos de sensor más habituales 
son los siguientes: 
 

 
Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:  

 

REFERENCIA CONCEPTO DETALLE O FOTO 

303024 

Sensor Capacitivo. 
Válido para envases de cristal, funciona también con algunos plásticos, pero no si las 
paredes del envase son muy delgadas. Para tarros con abertura mayores de Ø30mm. Se 
entrega con cable y enchufe montado SIN SOPORTE 

303022 Sensor  Ultrasonido. 
Valido para plasticos y cristal, pero no para envases pequeños. 

303040 

Sensor  Óptico. 
Funciona con todo tipo de envases, con el inconveniente de que es necesario utilizar un 
soporte especial que también te hemos incluido en el presupuesto. Este soporte también se 
puede utilizar con los otros sensores, y facilita mucho la calibración de los mismos.  

303041 

Soporte  universal  para sensores. 
Recomendable para sensores303024 y 303022  y necesario pa sensor 303040 
Este soporte también se puede utilizar para sensores303024 y 303022   ya que facilita 
mucho la calibración de los mismos. 

 

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 
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