
MANUAL DE INSTRUCCIONES

LLENADORA DE BOTELLONES M1
 80-100 LT.





HAGA EL FAVOR DE LEER ESTE MANUAL DE 
INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA 

LLENADORA DE BOTELLONES





Manual Llenadora de Botellones

5

DATOS TÉCNICOS

RESUMEN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES (Al-An-Prof) 170x250x60 cms.

PESO TOTAL 350 Kg.

CAPACIDAD 80-100 Botellones /hr.

POTENCIA TOTAL 2.04Kw

 Motor posicionador de tapa 0.2Kw

 Motor disp. tapado 0.18Kw

 Motor principal 0.37Kw

 Bomba de enjuague 2 sets.  0.37Kw cada set

 Bomba de llenado 0.55kw

VOLTAJE 220v-380v

FRECUENCIA 50Hz

POSICIONES DE ENJUAGUE 5

CABEZALES LLENADORES 1

PRESIÓN DE AIRE 0,4-0,6 Mpa

CONSUMO DE AIRE 0,37 m3/min

MATERIAL Acero Inoxidable

 

La llenadora de botellones de 20 litros, es una máquina fabricada en acero inoxidable, 

material robusto de alta resistencia y es capaz de realizar 3 procesos; lavado, llenado y  

tapado.

Este producto, gracias a su estructura  compacta, permite optimizar el espacio fisico de 

ocupación en terreno y dada su alta eficiencia, estabilidad y calidad se convierte en el 

aliado perfecto para los productores de agua purificada ya que agiliza los tiempos de pro-

ducción y simplifica el trabajo en este rubro.
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CONOCIENDO SU LLENADORA

VISTA GENERAL

1 Bandeja de entrada botellones
2 Panel desmontable con ventana
3 Panel desmontable
4 Panel electrónico
5 Bandeja tapas

6 Bandeja de salida botellones

1

2

3

4

5

6



Manual Llenadora de Botellones

7

TIEMPO DE LAVADO TIEMPO DE LLENADO CONTADOR DE CICLOS

PANEL 
DIGITAL
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VISTA INTERIOR SECTOR DE LAVADO BOTELLON

SECTOR LAVADO

7 Bandeja transportadora área lavado
8 Correa transportadora
9 Válvula lavado interno
10 Boquilla receptora envases

7

8
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10
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VISTA INTERIOR SECTOR DE LLENADO BOTELLON

SECTOR LLENADO

11 Manguera entrada agua producto
12 Manguera retorno agua producto
13 Válvula de llenado
14 Bandeja transportadora

11

12

13
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ANTES DE UTILIZAR

• Importadora Dali Ltda. entrega este equipo en su bodega ubicada en Santiago, Región 

Metropolitana y su instalación será de costo del cliente o comprador.

Dali recomienda, por las garantías de este producto, realizar el montaje de éste con las 

empresas que cuenten con nuestro respaldo; dándose a entender que si el comprador 

opta por instalar bajo su responsabilidad, perderá todas las garantías ofrecidas de este 

producto.

• Para la instalación del equipo se recomienda una red monofásica 220 volts o trifásica 

380 volts equilibrada, de acuerdo al modelo adquirido. Cabe destacar que será rele-

vante la calidad de neutro y tierra de protección del sistema.

• La red de aire requerida para el sistema se asocia a un compresor de aire ya sea de 

tornillo o pistón dé a lo menos 300 litros y 3HP de potencia para el funcionamiento es-

table del equipo. La presión de trabajo puede variar entre 6 y 8 bares respectivamente.

• Una característica importante será la calidad del aire por lo general se requiere lo más 

seco posible ya sea por secador o válvula de despiche de agua, para evitar liquido en 

el sistema.

• Las alimentaciones de la red de agua deben poseer llaves de bola para abastecimien-

to y corte, los diámetros no deben ser muy reducidos para la duración de ciclos y flujos 

de caudal de llenado.

• Para la instalación del equipo será necesario ajustes de puesta en marcha como altu-

ra, niveles y reapriete de pernos y tapas del equipo.
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Una vez instalado el producto y comprobado que todas las uniones, tu-
berías y conexiones se encuentran en perfecto estado, conecte el equipo a 
la corriente eléctrica. La llenadora se inicia desde el panel digital ubicado en  
la parte superior de la máquina, presionando el primer botón. 

1.

MODO DE EMPLEO

TIEMPO DE LAVADO TIEMPO DE LLENADO CONTADOR DE CICLOS
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Si desea detener la máquina, presione el ultimo botón, ubicado en la dere-
cha del panel digital.

TIEMPO DE LAVADO TIEMPO DE LLENADO CONTADOR DE CICLOS

TIEMPO DE LAVADO TIEMPO DE LLENADO CONTADOR DE CICLOS

La máquina llenadora viene con una configuración de tiempo predetermi-
nada para cada uno de sus procesos. Sin embargo, si se da cuenta que re-
quiere mas tiempo para alguno de ellos, es posible regular esto presionan-
do primero el proceso que desea ajustar y luego con las flechas + o - sumar 
1 segundo por cada vez que presione.
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Inserte los botellones destapados boca abajo en la bandeja de entrada en 
posición de 45º. La máquina automáticamente empujará los botellones 
para ser encajados en la bandeja receptora, dejándolos en posición vertical 
e iniciando el proceso de lavado.

2.
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Una vez dentro de la máquina, la correa transportadora desplazará los bo-
tellones a lo largo del sectór de lavado. Deteniéndose 5 veces, en cada para-
da se producirá un lavado exterior e interior del botellón. 
Para la limpieza interior, una bombilla rocía agua dentro del botellón a alta 
presión por aprox. 10 segundos, dejándolo en óptimas condiciones para su 
posterior llenado.

3.
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Terminado el proceso de lavado, el botellón rota hacia abajo, donde es reci-
bido por la bandeja transportadora del proceso de llenado. Ésta cambia su 
su posición a 90º, asentando el botellón y dejándolo estable para su despla-
zamiento al área de llenado.

4.
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Una vez que el botellón llega a la posición correcta, la valvula de llenado 
entra por el cuello del botellón, sellándolo e iniciando de esta manera su 
llenado. En caso de que la cantidad de agua sea mayor a la capacidad del 
botellón, el agua restante se devuelve mediante la manguera de retorno de 
agua producto.

5.
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El botellón lleno, sale empujado automáticamente por la bandeja de salida, 
en donde se podrá realizar el tapado manual o simplemente el retiro del 
producto terminado.6.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Se recomienda una revisión periódica de las mangueras y abrazaderas del sistema 
para evitar fugas de aire o filtraciones de agua en el equipo.

• Con respecto a la lubricación de partes móviles se debe utilizar grasa o lubricante con 
características sanitarias para evitar contaminación en el producto final.

• Se debe evitar salpicaduras de aguas a panel eléctrico o flujos directos de líquido a 
los motores eléctricos en forma prolongadas para evitar fallas de operación.

• La manipulación de los paneles de operación del panel se debe realizar en forma 
táctil para evitar daños en el teclado y la pantalla.

• Se recomiendan revisiones periódicas del equipo de acuerdo a la producción de pro-
ducto para orientar mantenciones preventivas y así evitar fallas correctivas del equipo.
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SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DALI,  da garantía de este producto por 6 
meses, respondiendo únicamente por daños de fábrica y no por el uso o instalación ina-
propiada de cualquiera de sus componentes.

Si el producto presenta fallas, diríjase directamente a la sucursal donde lo compró para 
hacer uso de esta garantía. El producto con la boleta o factura de compra correspondi-
ente.

El servicio técnico tomará alrededor de 10 días hábiles para entregar un informe acerca 
del desperfecto y comprobar el origen del fallo. En caso de ser un problema de fábrica,
ud. podrá pedir las siguientes opciones:

 • Devolución de dinero
 • Reparación del producto
 • Cambio del producto

Si se descubre que el equipo tiene algún desperfecto por no usar agua purificada, golpes 
u otro relacionado a la mala utilización o instalación, NO estará cubierto por esta garantía.

Si necesita alguna otra reparación una vez expirado el período de garantía de 6 meses, 
nuestra empresa ofrece servicio técnico especializado y repuestos necesarios con costo 
adicional en caso que ud. lo requiera.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA





226 894 675 serviciotecnico@impdali.cl


