
Línea de preparación de barriles 
de PET para llenado 
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Póngase en contacto con nosotros 
para más información

SEDE CENTRAL
PET Technologies GmbH
Grünlandgasse 5/1/12, 
2620 Neunkirchen, Austria
tel. +43 720 775 196
e-mail: office@pet-eu.com,

office.at@pet-eu.com

AMÉRICA LATINA
Tetiana Pronikova
tel.: +52(55)852 638 19
e-mail: t.pronikova@pet-eu.com

TURQUÍA
Partners Makina Tic. Ltd. Sti.
Modern Sanai Sitesi 8024 sokak No: 7
Zip code: 54200, Adapazari, Turkey
tel.: 00902642914088

00902642914087
e-mail: info@partnersmak.com,

sabanyener@partnersmak.com

UCRANIA, PAÍSES BÁLTICOS 
PET Technologies Ukraine Ltd.
60D Liubetska St.,
Chernihiv, 14021, Ukraine
tel.: +38 0462 677 628, 678 125
e-mail: office.ua@pet-eu.com

EGIPTO
Glory for Modern Technology Co.
Zahraa el Maadi Str. Tower 56, floor 8, flat 81
Elmal adi, Cairo, Egypt
Contact persons:
Milad Gohary, Magda Niazy
tel.: +201 222185857

+202 25218673
+201 019207777

e-mail: glory@glory7-technology.com

IRÁN, IRAK, AFGANISTÁN
PDC Company Regional & service agent
Unit 16, 5th floor, No 10, Sharifi Ave,
Northern Gandi, Tehran, Iran
tel.: +98 9126020729

+98 21 88641766-8
+98 21 88196680
+98 21 88660430

e-mail: iran@pet-eu.com
e-mail: iraq@pet-eu.com

ASIA CENTRAL,GEORGIA,
ARMENIA, AZERBAIYÁN
Kumaka Dmitry
tel.: +7 702 102 18 12

+38 093 622 44 01
tel./fax.: +38 0462 677 628
e-mail: d.kumaka@pet-eu.com

RUSIA
PET Technologies Ltd.
31/29 Povarskaya Str., building VI, r.11, suite 3
Moscow, 121069, Russia
tel.: +7 495 477 56 58
e-mail: office.ru@pet-eu.com

MOLDAVIA, RUMANIA
SRL “SANPLAST-GRUP”
202 Petrikan’ St., MD-2059, 
Kishinev, Moldova
tel.: +37322 312133, 312047
e-mail: sanplast@mail.ru

EE.UU., CANADÁ
Vladimir Tsallagov
tel.: +19178094742

+380674605509
e-mail: v.tsallagov@pet-eu.com

BIELORRUSIA
Dmitriy Medvedev
92 Bogdanovich Str., Minsk
tel.: + 375 29 66 99 222
e-mail: d.medvedev@pet-eu.com

ORIENTE MEDIO
Farid Kallas
tel.: +38 (0462) 941222

+38 (067) 464 62 37
e-mail: f.kallas@pet-eu.com

VIETNAM
Ly Hoa
tel.: +8491 5381605
e-mail: hoa@pet-eu.com

EUROPA, ÁFRICA
Maria Chigrinova
tel.: +43720880367
e-mail: m.chigrinova@pet-eu.com
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Transportador
Se compone de varios módulos. Incluye el sistema de acumulación que gira 90 grados. Garantiza el 
transporte de barriles entre los módulos sin obstáculos. Tiene barrera para evitar el descarrilamiento 
de los barriles de transportador.
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Ficha técnica
• Producción, barriles/hora: 120 - 250
• Volumen de barriles, L: 15 - 40
• Tipo de cuello: con rosca o sin rosca
• Tipo de conector: A, G, S, D con y sin 

alivio de presión
• Rango de altura de barril, mm: 440 - 665 
• rango de diámetro de barril, mm: 235 - 335
• diámetro de barril 

debajo de anillo de soporte, mm:
51 – 55

• modo: automático

Componentes:

Transportador;
Unidad de ensamblaje de conector con el tubo (con desinfección);
Unidad taponadora universal;
Unidad de oxigenación;
Unidad de control de hermeticidad.
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Unidad de control de hermeticidad
Uso – control de hermeticidad de barril y eliminación de barriles 
incondicionales

Unidad de ensamblaje de conector con el tubo
Incluye el acumulador de conectores y tubos, su orientación y 
presurización; el manipulador para instalar el conector ensamblado con 
el tubo en el barril; cortadores que mantienen el barril en la posición 
donde se instala el conector.
El tubo y el conector se desinfectan con los rayos ultravioletas mientras 
que se ensambla el barril.

Unidad taponadora universal
Modo de taponadora – el conector se junta o se atornilla (el servomotor 
controla la fuerza). Se admiten todos los tipos de conectores incluyendo 
los que se juntan.

Unidad de oxigenación
Garantiza la purga de barril antes de nitrogenar hasta la presión dada, 
eleva el barril para que el transportador no dañe la base. Durante la 
oxigenación el barril se toma debajo de anillo de soporte.
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Perfecto para 
los mercados de 

exportacion

De poco peso
y bajo costo

Solucion no retornable
que reduce el costo

de transporte

Sabor 100%
garantizado 

Periodo de
validez similar a

los barriles de metal

Impacto ambiental
reducido

Compatible con casi
todas las lineas

de llenado y
dosificacion

Sin gastos en
esterilizacion para

reutilizarlo

Fichas de la línea
• Concepto modular – cada modulo se instala tanto independientemente 

como en la línea completa  
• Modo automático 
• Las dimensiones permiten transportarla tanto en camión 

semirremolque como en el contenedor  
• El ensamblaje automático de tubo con el conector con la desinfección 

y su instalación automática en el barril garantizan la estirilidad de 
proceso   

• La capacidad de acumulador de los conectores y tubos garantiza 2 
horas de funcionamiento contínuo del equipo  

• Control de hermeticidad de barriles
• Mesa de acumulación para los barriles listos para empacar


