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La máquina está provista de carenado y equipada con micros de

segur¡dad.

Dispone de una célula detector de mínimo de botes en la entrada de

la cinta. A continuac¡ón tiene una estrella la cuál coloca el vial debajo

de un plato dosificador que está alimentado con producto desde una

tolva equipada con un agitador.

Este plato dosificador primeramente hace una asp¡ración para coger

producto de la tolva. Una vez se coloca enc¡ma del vial, hace un

pequeño soplado de expulsión y seguidamente pasa por una asp¡ración

de limpieza. Una vez que el vial está lleno y sin perder la propia estrella

se coloca el tapón de goma que proviene de un vibrador. Todos estos

elementos están fabricados en acero inoxidable. Finalmente sale de la

estrella a la cinta de salida.

La máquina va equipada con un regulador de velocidad y filtros de

aire.

La cinta de salida va equipada con una célula contadora de viales.

Las estrella de las que dispone la máquina son una para vial de

@23-24 mm y otra para A25-26 mm junto con dos platos dosificadores,

unode I g a2g regulablesyotrode 15 mg a 500 mg regulables.
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