
SEPROMA ofrece las siguientes marcas:

Características Aplicaciones

• Incorpora una rasera de tipo casco 
accionado por un cilindro neumático.

• Permite 3 posiciones de trabajo para 
completar un ciclo de dosificación 
(durante la carga rápida, se permite la 
totalidad del paso de producto, durante 
el afino la compuerta está semi-cerrada 
y se reduce el paso. y una vez terminado 
el afino, la compuerta se posiciona para 
cerrar totalmente el paso de producto)

• Optimiza la producción y la precisión.

• Agro-alimentario: semillas, cereales, 
piensos y pet-foods

• Alimentario: azúcar, sémolas, legumbres y 
frutos secos

• Químico y petroquímico: granza de 
plástico, PVC y fertilizante

Características Aplicaciones

• Incorpora una cinta transportadora 
controlada por un variador de velocidad.

• Durante la carga rápida, la cinta va a 
velocidad rápida y la rasera está en 
posición superior, permitiendo un gran 
caudal de producto. Durante el afino, 
la velocidad de la cinta disminuye y 
la rasera pasa a una posición inferior, 
reduciendo la aportación de producto, 
pero manteniendo siempre el ancho útil 
de la cinta.

• Evita bóvedas y garantiza el flujo regular, 
aunque la granulometría del producto 
sea irregular.

• Alimentario: extrusionado y harina 
• Construcción y minería: sepiolitas, perlita, 

morteros, sal húmeda, vidrio y frita
• Reciclaje: pellets de biomasa, neumático 

triturado, y compost

LLENADORAS

TMI
ILERFIL ABG
Fabricación: España

TMI
ILERFIL ABT
Fabricación: España

Correo electrónico: sepromaalmacen@racsa.co.cr

Teléfono: (506) 2288-0282 Fax: (506) 2289-6501
Web: www.seproma.co.cr

Fabricación: Estados Unidos

Características Aplicaciones

• Velocidad de llenado de 6 a 8  bolsas por 
minuto

• Precisión: +/- 7,0 oz (200 g), dependiente 
del producto

• Fácil ajuste de peso
• Rango de peso de 10 Lb a 150 Lb (5 Kg 

a 70 Kg)
• Indicador mecánico para la varianza de 

peso
• Puerta de control de flujo ajustable
• Tamaño de la alimentación: 7 in x 9 in 

(17,8 x 22,8 cm)

• Fertilizantes 
• Químicos
• Minerales
• Semillas agrícolas
• Alimentos
• Alimentos para mascotas
• Alimentos para animales

Características Aplicaciones

• Hasta 6 a 8 bolsas por minuto
• Diseño de doble célula de carga
• Precisión +/- 1.0 oz (dependiente del 

producto)
• Rango de peso 10 lb a 100 lb (5 kg a 50 

kg)
• Construcción duradera de acero
• 4 “puerto del polvo (abrazadera del 

bolso de la concha)
• Llenado a granel o a granel / goteo
• Indicador de peso digital Rice Lake 720i
• Bolsa automática presente
• Interruptor de sujeción / arranque de la 

bolsa
• Fácil operación / configuración

• Semillas
• Alimentos para animales
• Granos
• Arena seca
• Sal
• Pellets de plástico
• Químicos
• Fertilizantes
• Bolsas de papel, poli, polivinil o tejidas

HAMMER 100GW 
GROSS DIGITAL

Fabricación: Estados Unidos

HAMMER HGS 
MECÁNICO



Correo electrónico: sepromaalmacen@racsa.co.cr

Teléfono: (506) 2288-0282 Fax: (506) 2289-6501
Web: www.seproma.co.cr

Características Aplicaciones

• Enfoque económico para llenar bolsas 
de 10 libras. a 110 libras (5 kg - 50 kg).

• Velocidades típicas de producción: 4-5 
bolsas por minuto a ± 4 onzas (100 
gramos) de precisión. 

• Las básculas pueden suministrar una 
variedad de tamaños del pico para 
acomodar las dimensiones de bolsa 
específicas.

• Los alimentadores Flex-Belt y Auger están 
disponibles para manejar productos que 
no fluyen libremente en la naturaleza. 

• Las básculas están disponibles en acero 
de calibre 10 o pueden ser suministradas 
con superficies de contacto de acero 
inoxidable o con construcción de acero 
inoxidable para productos corrosivos o de 
calidad alimenticia como sal, fertilizantes 
y diversos productos alimenticios. 

• El GWM viene de serie con un pico de 
agarre de leva dimensionado para sus 
bolsas específicas. 

• Granos
• Semillas
• Pellets de plástico
• Alimento seco,
• Para productos polvorientos, por favor 

preguntar por el caudal Dust Tust con 
puerto de polvo trasero

Características Aplicaciones

• Báscula de embolsado digital de peso 
bruto para manipular 10 lbs. a 110 libras 
(5 kg- 50 kg). 

• Velocidades típicas de producción:  8-9 
bolsas por minuto con una precisión de 
± 2 onzas (50 gramos). 

• El modelo estándar incluye dos 
células de carga, una compuerta de 
gravedad de tres posiciones: abierta, 
parcialmente abierta y cerrada, un pico 
de accionamiento neumático y está 
construida en acero de construcción 
suave, pintada con epoxi.

• Granos
• Semillas
• Pellets de plástico
• Alimento seco,
• Para productos polvorientos, por favor 

preguntar por el caudal Dust Tust con 
puerto de polvo trasero

JEM
GROSS WEIGH 
MECHANICAL

Fabricación: Estados Unidos

JEM
GROSS WEIGH 

DIGITAL
Fabricación: Estados Unidos

LÍNEA DE LLENADO Y CIERRE

Enzacado, paletizado y enfardado industrial para una línea de 
producción propia

Trabajamos con las siguientes marcas

Dosificación, 
pesaje y llenado

Cierre y 
acondicionamiento

Paletizado, 
enfardado y 
acumulación


