INSTALACIONES DE EMBOTELLADO

DE LICORES Y DESTILADOS VARIOS

LICORES

Líneas automáticas de embotellado

Un ámbito en el que la fantasía no tiene límites
es el de las botellas de licor. Las botellas pueden
ser de tantas formas, por lo general ligadas al
tipo de producto que se embotella, que se han
convertido en una auténtica marca identificativa
regional o nacional.
Grapa, coñac, wiski, vodka, ginebra,
aguardiente, etc.
Cada empresa tiene su propio estilo a la hora de
realizar las botellas y el envase completo, estilo
que está relacionado tanto con el tipo de producto
como con la marca. Así, unas veces las botellas
son sencillas, clásicas y elegantes; otras veces, en
cambio, son tan refinadas que se convierten en
auténticas obras de arte.
Por lo tanto, en el caso del embotellado de licores
no solo se requiere una gran flexibilidad en los
formatos de botella y un cambio de formato
rápido, sino también un cuidado especial de
todo el envase.

Además, Polaris ha prestado una gran atención
a la integridad del producto durante la fase de
embotellado y ha adoptado sistemas estudiados
a medida que no modifican en modo alguno el
grado alcohólico.
Con una gama de modelos que va de 500 a 2500
botellas por hora, Polaris puede satisfacer todas
las necesidades de embotellado de licores, tanto
de las pequeñas empresas como de las grandes
licorerías.
Las líneas con un ritmo de producción menor
pueden ser gestionadas por un solo operador,
mientras que las que tienen una mayor
productividad se pueden equipar para que sean
completamente independientes.

Polaris Automazioni produce
líneas automáticas de
embotellado con tecnologías
avanzadas y características
técnicas que las diferencian
de las otras máquinas.
No se utilizan accesorios como estrellas,
dosificadoras o sinfines dedicados a cada tipo
de botella y que se deben sustituir en cada
cambio de formato, lo que conlleva costes
adicionales para su compra y tiempo para su
sustitución.
Mediante un tipo de transporte especial
patentado, las líneas Polaris garantizan
la máxima flexibilidad en los formatos
de botella solo realizando unos sencillos
y rápidos ajustes, sin tener que cambiar
ninguna parte de la máquina.
Por lo tanto, máxima flexibilidad de los
formatos de botella y cambio de formato
sumamente rápido, lo que comporta
un aumento de la rentabilidad y una
disminución de los costes relacionados
con estos procesos productivos.

Estas dos características sitúan a Polaris
en el primer puesto en todos los ámbitos
en los que se utilizan formatos de botella
distintos:

Licor
Aceite
Vinagre

LAS VENTAJAS COMPETITIVAS
DE UN SISTEMA EXCLUSIVO,
PATENTADO Y COMPLETAMENTE
MADE IN ITALY.

Cuándo elegir una
línea Polaris:
Resumimos cuáles son las
necesidades principales de
quien elige las líneas Polaris.

FLEXIBILIDAD en el cambio
de formato, que permite a la línea de
embotellado pasar de un formato a
otro con unos sencillos ajustes.

VELOCIDAD del cambio de
formato, que se puede realizar en un
tiempo de 10 a 30 minutos.

VERSATILIDAD
DE LOS FORMATOS DE
BOTELLAS de 50 ml a 2 l y de

CAMBIO DE FORMATO BOTELLA EN
3 SENCILLAS OPERACIONES
Todo lo que concierne al cambio de formato se ha estudiado
para lograr dos objetivos: Rapidez y simplicidad de ejecución.
El sistema Polaris permite un cambio de formato realizando
básicamente estas operaciones:
1. Ajuste de la cadena de transporte con arreglo a las
medidas de la botella (independientemente de la forma,
que no es importante). Esta operación se realiza en pocos
minutos por medio de un dispositivo específico que ajusta la
cadena de transporte de las botellas (patente de la máquina).
Esta operación equivale a las operaciones de sustitución de
las estrellas, dosificadoras y sinfines que se deben realizar en
las líneas tradicionales y que, por lo general, requieren mucho
tiempo.

pequeño formato con cualquier
forma: cilíndricas, cuadradas,
ánforas, garrafas, etc.

ETIQUETADO
PERFECTO
las etiquetadoras cuentan
con dispositivos que permiten
una colocación con precisión
milimétrica y un envase impecable

2. Ajuste de los cabezales (llenadora, taponadora,
etiquetadoras, etc.). Esta operación se realiza con la ayuda de
volantes dotados de cuentavueltas que ayudan a encontrar
rápidamente la altura y posición deseada dependiendo de la
botella en producción.
3. Uso del ordenador. La receta de cada botella se memoriza
en el ordenador que controla la máquina y se puede recuperar
rápidamente para las producciones siguientes.
El cliente puede añadir nuevos formatos a su producción,
de forma completamente autónoma y en cualquier
momento.

en todas las formas de botella.
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Composición de las líneas y características principales:
La línea se compone de un único monobloque de
acero inoxidable en el cual están montados los
cabezales necesarios para realizar todo el ciclo
productivo que el cliente desea.
Los cabezales que se suelen utilizar en la línea de
licor son los siguientes:
Sopladora / enjuagadora:
Sopladora cuando se requiere el soplado de aire
comprimido desodorizado mediante un filtro de
carbón activo en el interior de las botellas vacías.
Enjuagadora cuando el cliente necesita enjuagar
las botellas con agua potable o bien con un
producto licoroso preparado específicamente para
este fin. En este último caso se suministra un grupo
que permite la filtración y la recirculación del líquido
durante varios ciclos de trabajo.
Llenadora:
Están disponibles distintos tipos de llenado. Por
lo general, para las botellas de vidrio se utiliza el
llenado con vacío directo, es decir, las boquillas
entran en las botellas, aspiran el aire presente en
su interior y crean un vacío que facilita y agiliza el
llenado de la botella con el licor.
El llenado también se puede realizar a presión si
se trata de botellas en PET, introduciendo aire
desodorizado en el depósito de la llenadora que, a
su vez, empuja el licor dentro de la botella.

En las líneas de licor la llenadora es de
acero inoxidable AISI 316L.
Lavado de la llenadora:
Todas las llenadoras cuentan con un programa
automático de lavado interno que permite limpiar
con precisión todas las partes que entran en
contacto con el producto, como el interior de la
llenadora, las tuberías o las boquillas de llenado,
antes de empezar una nueva producción si se
considera necesario o bien cuando la máquina
debe estar parada durante un periodo de tiempo
prolongado. En el caso de productos a base de
proteínas animales, se puede adoptar un tipo de
lavado especial de la llenadora que permite eliminar
todos los posibles residuos.
Cabe señalar que el lavado es de tipo CIP y que
no requiere desmontar ningún componente de la
máquina.
Niveladora:
Es un dispositivo que, después del llenado, se
introduce en el cuello de la botella y aspira el líquido
en exceso hasta que alcance el nivel correcto. Esto
permite reducir al mínimo el ajuste de la llenadora,
que por lo general consiste solo en colocarla a la
altura correcta para llenar la botella.
Taponadora:
La taponadora coloca y cierra tapones a presión y
de rosca. El cabezal de taponado es el mismo para
todos los tapones, mientras que algunas partes de
la taponadora requieren equipos específicos para
cada tipo de tapón.
Taponadoras para tapones corona y tapones
enológicos a ras:
Estos dos tipos de tapones requieren una
taponadora específica que se puede colocar en
la línea, al lado de la taponadora estándar o en
sustitución de la misma.
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Distribuidora de cápsulas termorretráctiles,
de aluminio y de estaño. El cabezal coloca las
cápsulas sobre el tapón; luego, las cápsulas
termorretráctiles se cierran mediante un hornillo de
restricción, mientras que las de aluminio y estaño
se cierran con cabezales de compactación.
Orientador:
Este cabezal permite girar las botellas cilíndricas
para que estén colocadas correctamente antes de
recibir la etiqueta. Por lo tanto, se pueden orientar
botellas con muesca en el fondo o en el lateral, con
decoraciones grabadas en el vidrio o con asas.
Etiquetadoras:
La línea se puede equipar con etiquetadoras que
aplican etiquetas frontales, traseras y en los tres
lados, etiquetas envolventes de cuello, con forma
de media luna o etiquetas de hombros.
Las etiquetadoras se han diseñado y realizado para
garantizar una colocación precisa al milímetro en
todo tipo de botella, al objeto de obtener un envase
impecable incluso en las botellas con formas
especiales. La etiquetadora se ajusta de manera
fácil y eficaz.
Timbradora de fechas legales y números de
lote:
en la contraetiqueta (o en otra posición, según se
solicite) se coloca una timbradora de transferencia
térmica que imprime los números de lote y
las fechas legales. En caso de necesidades
específicas, también se pueden aplicar timbradoras
de chorro de tinta o láser.
Sellos de papel y cola o bien autoadhesivos:
Tanto si son sellos fiscales como solo de garantía,
Polaris ha realizado una serie de cabezales
diferentes para aplicarlos en distintas posiciones de
la botella, dependiendo de cada necesidad.

Las máquinas para licores están
realizadas siguiendo las normativas
CE- ATEX y UL-NEC, que se aplican
en función del grado alcohólico
utilizado por el cliente.
La línea está provista de una serie de
controles y alarmas que comprueban que
las fases de embotellado sean correctas. Los
principales controles, instalados de serie en las
líneas, son los siguientes: alarma por falta de
producto para el llenado, control de tapón presente,
alarma por falta de cápsulas termorretráctiles y
alarma por falta de etiquetas.
En las líneas con una capacidad de producción
mayor se pueden aplicar otros controles
adicionales para que el ciclo sea completamente
automático e independiente.

Todas las líneas Polaris se pueden
personalizar.
Junto al cliente, Polaris identifica tanto
el tipo de línea necesaria como su
composición, al objeto de satisfacer
plenamente las necesidades concretas
de cada cliente.

B3
Línea automática
de embotellado

LLENADORA

5 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

500 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS
ALTURA DE LAS BOTELLAS
ETIQUETAS ADMITIDAS autoadhesivas en rollo

B5
Línea automática
de embotellado

mín / máx

40 mm / 108 mm

mín / máx

140 mm / 380 mm

L mín/ H máx

125 mm / 200 mm

LLENADORA

8 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

900-1000 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS

mín / máx

40 mm / 108 mm

ALTURA DE LAS BOTELLAS

mín / máx

140 mm / 380 mm

L mín/ H máx

125 mm / 200 mm

ETIQUETAS ADMITIDAS autoadhesivas en rollo
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B5L
Línea automática
de embotellado

LLENADORA

8 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

1000 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS

Línea automática
de embotellado

mín / máx

140 mm / 380 mm

L mín/ H máx

150 mm / 200 mm

B6

B6L

LLENADORA

10 boquillas

10 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

1100-1500 botellas por hora 1100-1500 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS

mín / máx

40 mm / 120 x 120 mm

40 mm / 170 x 120 mm

ALTURA DE LAS BOTELLAS

mín / máx

140 mm / 380 mm

140 mm / 380 mm

L mín/ H máx

140 mm / 200 mm

140 mm / 200 mm

ETIQUETAS ADMITIDAS
autoadhesivas en rollo
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40 mm / 170 x 120 mm

ALTURA DE LAS BOTELLAS
ETIQUETAS ADMITIDAS autoadhesivas en rollo

B6/B6L

mín / máx

B12
Línea automática
de embotellado

LLENADORA

10+10 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

2500 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS
ALTURA DE LAS BOTELLAS
ETIQUETAS ADMITIDAS autoadhesivas en rollo

BM1500

Línea automática
de embotellado para
botellas de
pequeño formato

mín / máx

40 mm / 210 x 210 mm

mín / máx

140 mm / 510 mm

L mín/ H máx

200 mm / 200 mm

LLENADORA

6 boquillas

PRODUCTIVIDAD NOMINAL

1500 botellas por hora

DIÁMETRO O ANCHO DE LAS BOTELLAS

mín / máx

20 mm / 65 mm

ALTURA DE LAS BOTELLAS

mín / máx

70 mm / 180 mm

L mín/ H máx

70 mm / 150 mm

ETIQUETAS ADMITIDAS autoadhesivas en rollo
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PolarisAutomazioni srl
Via Guido Dorso, 13
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873
E-mail: info@polarisautomazioni.com
Facebook: @polarisautomazioni

campbelladv.com - 16920 - ES

www.polarisautomazioni.com

