
	 	 	Vaciado,	dosificación	y	sistemas
de	llenado	para	fluidos	de	baja	y	alta	viscosidad

Alimentación	y	Cosméticos



La solución perfecta para cualquier aplicación

Gracias al diseño modular de nuestros sistemas y diferentes conceptos de automatización, ViscoTec ofrece la so-
lución ideal para tu aplicación: Diferentes fluidos y sistemas se pueden integrar en complejas líneas de producción 
para llenado o para estaciones semiautomáticas de llenado.

Sistemas de Vaciado
� Bomba volumétrica basada en el principio de pistón sin fin

� Diseño Higiénico (acero inoxidable 1.4404 / 1.4571 - AISI 316 L / 316 Ti)

� Tamaños de barril de 10 a 1.500 l

� Vaciado de 2,5 a 150 l / min

� Viscosidades de hasta 7.000.000 cps

� Barriles cilíndricos, corrugados o ligeramente cónicos, contenedores plásticos o barriles

 con conector de barril

� Vaciado y transporte libre de pulsaciones

� Residuos de < 1% garantizados en barriles

Sistemas de dosificación y llenado
� Unidades de dosificación con boquillas de llenado específicas en función de cada aplicación individual

� Cantidad de dosificación a partir de 0.3 ml

� Precisión de ± 1%

� Diseño Higiénico (acero inoxidable 1.4404 / 1.4571 - AISI 316 L / 316 Ti)

� Dispensación dentro de líneas automatizadas

� Capacidad de manipular fluidos abrasivos o con partículas sensibles con viscosidades bajas o altas

� Proceso de llenado caliente y frío

� Resultados perfectos en limpieza CIP / SIP (Limpieza / Esterilización en sitio)

Unidades de Control
� Fácil integración en máquinas y líneas existentes

� Dosificación volumétrica con taza de flujo ajustable

� Función de succión ajustable

� Control posible a través distintos protocolos de comunicación de tipo BUS (ej. PROFIBUS®)

� Los diferentes modos de funcionamiento: Cantidad de dosificación, modo Start / Stop y dosificación dinámica



Ideal para productos con alta y baja viscosidad

Alta precisión 
Procesos de llenado y dosificados con una alta repetibilidad con una des-
viación de tan solo ± 1%, garantizados por una linealidad absoluta entre 
la velocidad del motor y la cantidad a llenar o dosificar. La función ajusta-
ble de succión permite procesos completamente limpios e higiénicos sin 
goteos ni rastros del material.

Independiente de la viscosidad
A través de la tecnología versátil de ViscoTec, alimentos y cosméticos 
líquidos de alta viscosidad, por ejemplo, suspensiones, geles, pastas o 
ungüentos pastosos se pueden dosificar y llenar correctamente. Los Siste-
mas ViscoTec también son perfectamente adecuados para líquidos abra-
sivos como pasta de pelar o marinadas. 

Procesamiento de productos gentil
Se logra un llenado, vaciado o doscificado extremadamente suave gracias 
al principio de bajo cizallamiento del pistón sin fin. Por esto, se garantiza 
el transporte o dosificado de fluidos cosméticos o alimenticios de lo más 
sensibles con, por ejemplo, aquellos que contienen partículas de fruta o 
vegetales.



Beneficios

viscosidades hasta
7.000.000 cps

 Filtracion
Ajustable

±1 % deviation

-20°C bis +120°C

Laboratorio
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Presión Estable

bar       Libre de Pulsaciones

CIP/SIP Limpieza
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Principio de pistón sin fin

Nuestra tecnología pertenece al grupo de las bombas volumétricas ro-
tativas. Por esto, el rotor de acero inoxidable rota excéntricamente en el 
estator de elastómero.

Se forman cámaras por la interacción entre el rotor y estator. El tamaño 
de la apertura de la siguiente cámara es igual a la anterior y permanece 
constante durante la rotación, por lo que no hay compresión del produc-
to desplazado.
 
La geometría del pistón sin fin permite un flujo de producto preciso, 
gentil y libre de pulsaciones.



Aplicaciones

Vaciado
La gama ViscoMT ofrece una gran flexibilidad y siempre ofrece resultados 
de vaciado perfectos. Por ejemplo, se utilizan para el vaciado de pasta de 
tomate, rimel o vaselina a partir de tambos de 200 l. El residuo del barril 
es siempre menor que 1%. Un anillo de limpieza diseñado especialmente 
para el proceso asegura un proceso perfectamente limpio (limpiando el 
líquido en el borde del barril).

Dosificación y dispensación
Aplicaciones especiales y de alta precisión de dosificación se pueden lo-
grar con la ayuda de dispensadores viscotec. Por ejemplo, los sistemas 
viscotec se utilizan en el negocio de panadería y confitería para la deco-
ración de galletas, pasteles, etc. Por lo general, se dosifican caramelos 
y glaseados, pero también se dosifican rellenos dulces como pastas de 
vainilla o chocolate. 

Relleno
La alta precisión de dosificación, la sencilla capacidad de ajuste y el pro-
ceso limpio (por ejemplo, funcion de retorno por succión) son las princi-
pales ventajas de los productos ViscoTec en numerosas aplicaciones de 
llenado. Las unidades dispensadoras y de llenado ViscoTec se utilizan 
para estaciones independientes de llenado estándar (por ejemplo, llena-
do manual sencillo de miel), así como para procesos altamente auto-
matizados y sincronizados como para máquinas de formado, llenado y 
sellado de bolsas (por ejemplo, adobos, salsas etc.).



Especialista para líquidos de alta viscosidad

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH es una empresa Alemana, situada en Töging (al este de Múnich), que 
trabaja principalmente en sistemas necesarios para el transporte, dosificación, aplicación, el llenado y vaciado de 
fluidos de alta y baja viscosidad. 

Servicio integral y consultoría
En viscotec no sólo ofrecemos productos confiables, sino que también ofrecemos servicios de consultoría y pa-
quetes completos: conceptos individuales en la etapa inicial, pruebas específicas en nuestro laboratorio, la con-
figuración interna de los sistemas, así como sesiones de entrenamiento. En una conversación común, nuestros 
ingenieros experimentados le proporcionarán la mejor solución. Después del envío y la instalación exitosa de los 
equipos, vamos por supuesto a ofrecer el mejor servicio post-venta y soporte hasta 24 horas 7 días a la semana.

Laboratorio
Vamos a analizar y probar sus fluidos en nuestro laboratorio, sobre la base de estos resultados, se le recomendará 
la mejor solución adecuada para su aplicación.

Piezas de repuesto
Todas las piezas de repuesto y de desgaste para nuestros productos están permanentemente disponibles en nue-
stro inventario, lo que resulta en un bajo mantenimiento y bajos tiempos de espera para ti.

Hecho en Alemania

35.000 bombas
instaladas en todo el mundo

35‘

Propia investigación y 
desarrollo &

producción de elastómero

30 años de experiencia con 
el principio de pistón sin fin

30
Subsidiarias

en 3 continentes



ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
Amperstraße 13 |  84513 Töging a. Inn | Germany

www.viscotec.de
mail@viscotec.de

Tel.: +49(0) 8 6 31 /  9274 - 0 
Fax  : +49(0) 8 6 31 /  9274-300 

Perfectamente	Dosificado!
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