
línea de embotellado  
B02

 a un PRECIO    
  realmente 
CONVENIENTE

M A D E  I N  I T A L Y



Opcionales
Ambas versiones se pueden personalizar adquiriendo los 
siguientes artículos opcionales:
• Sopladora con 2 boquillas para garantizar una limpieza 

perfecta del interior de vuestros envases.
• Equipo para aplicar tapones de rosca.
• Equipo para aplicar tapones a presión.
• Distribuidora de cápsulas para cápsulas de plástico 

termorretráctil. 
• Timbradora para aplicar, mediante cinta sensible al 

calor, los datos legales, tales como el número de lote y 
la fecha de embotellado.

• Mesa de acumulación giratoria al final de la línea, 
gracias a la cual un solo operador puede controlar todo 
el proceso de carga de las botellas vacías y el proceso 
de descarga/colocación en cajas de las botellas llenas.

• Suplemento para GRANDES FORMATOS, para poder 
llenar envases de hasta 5 litros.

Polaris presenta su nueva línea de embotellado 
BO2 a un precio realmente conveniente.

La característica principal de la línea es la gran 
flexibilidad de los formatos de botella que admite, 
lo que permite utilizar botellas de vidrio y PET de 
cualquier formato, así como latas cilíndricas, 
cuadradas y rectangulares. 
Como todas las instalaciones Polaris, la línea 
puede pasar de un formato de botella a otro con 
unos simples y rápidos ajustes y sin tener que 
sustituir partes de la máquina. 
Productividad nominal 500 piezas por hora 
(para botellas de 750 ml con base estable)
Capacidad de 100 ml a 2 l. 
La línea estándar trabaja con botellas de 100 ml 
a 2 litros, mientras que la línea para GRANDES 
FORMATOS puede embotellar latas y garrafas 
de hasta 5 litros.

Existen dos versiones:   

B02 
Línea de embotellado compuesta por:  
- Llenadora con 2 boquillas de nueva generación 
con medidores volumétricos electrónicos. 
- Taponadora para aplicar tapones de rosca de 
metal o plástico, a presión y en T, entre otros.

B02 ET 
Línea de embotellado compuesta por:  
- Llenadora con 2 boquillas de nueva generación 
con medidores volumétricos electrónicos. 
- Taponadora para aplicar tapones de rosca de 
metal o plástico, a presión y en T, entre otros.
- Etiquetadora para etiquetas frontales + 
etiquetadora para etiquetas posteriores.

Productividad nominal  500 bph

Los elementos opcionales se pueden añadir 
fácilmente a la línea básica con el paso del tiempo, 
a medida que surja la necesidad.
Por lo tanto, a partir de una pequeña 
inversión inicial, se puede implementar la 
línea posteriormente para satisfacer nuevas 
necesidades.

B02 
línea de embotellado 

BO2, bottling line at 
a VERY ECONOMICAL 
PRICE POINT!

Cambio rápido de formato

Capacidad de 100 ml a 5 l



PANEL DE MANDOS
Intuitivo y fácil de utilizar con HMI táctil a 
color de 4,3”.

SOPLADORA 
Con 2 boquillas para una limpieza 
perfecta y grupo de filtrado del aire con 
carbón activo.

LLENADORA 
Con 2 boquillas con medidores 
volumétricos electrónicos.

TAPONADORA 
Sólida y fiable para todo tipo de tapones.
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DISTRIBUIDORA DE CÁPSULAS 
Para cápsulas de plástico termorretráctil. 

ETIQUETADORA DE CUERPO
Para una colocación precisa de la 
etiqueta autoadhesiva de cuerpo; con 
esponja de acabado.

ETIQUETADORA PARA 
CONTRAETIQUETA
Para una colocación precisa de la 
contraetiqueta autoadhesiva, con 
posibilidad de añadir una timbradora.

MESA GIRATORIA MOTORIZADA
Para acumular una gran cantidad de 
botellas preparadas.
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Transportador de carga de 
las botellas

Panel de operador

Superficie de recogida de 
las botellas llenas

Boca de carga distribuidora 
de tapones externa (la 
carga de los tampones se 
realiza sin parar el ciclo)

Punto externo de conexión 
del aire comprimido

Transportador de salida
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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

PRODUCTIVIDAD (referida a botellas de 750 ml con base estable) 500 bph

ALTURA DE LAS BOTELLAS min 100 mm / máx 380 mm

DIÁMETRO DE LAS BOTELLAS
Paso simple   min 35 mm / máx 92 mm

Paso doble min 80 mm / máx 205 mm

DIÁMETRO DE LOS TAPONES max 45 (latas)

DIÁMETRO MÍNIMO INTERIOR CUELLO Standard version 17 mm per nozzle Ø15 

DIÁMETRO DE LAS CÁPSULAS DE PLÁSTICO min 20 mm / máx 45 mm

MEDIDAS DE LAS ETIQUETAS
Paso simple   máx 110 x 200 H mm

Paso doble máx 125 x 200 H mm
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www.polarisautomazioni.com

B02 
línea de embotellado 


