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MULTI  
Dosificador de salidas multiples MULTI  

 

 
El dosificador Multi es el sistema mas versátil 
para la dosificación de salsas, inyecciones y 
rellenos de productos. Se puede equipar con 
una amplia gama de boquillas intercambiables. 
 

El equipo Multi esta diseñado para trabajar 
sobre mesas transportadoras facilitando el 
dosificado automático de bandejas. 
 

Beneficios: 

• No se necesitan herramientas para su 
ensamblaje. 

• Dosifica en cavidades individuales, 
bandejas redondas y planas. 

• Rápido y preciso al dosificar. 

• Puede ser equipado con una amplia 
gama de boquillas dosificadoras. 

 

Características: 
 

• Disponible de 4 a 8 salidas individuales 
de dosificación. 

• Equipo de fácil limpieza y no se 
necesitan herramientas para su 
ensamble. 

• Marco de acero inoxidable con ruedas 
de bloqueo. 

• Tolva de 16 gallones (60 litros). 

• Accesorios opcionales se venden por 
separado - Tolva eléctrica, controles 
PLC (para almacenamiento de recetas) 
y componentes necesarios para la 
integración sobre mesas 
transportadoras. 

 

El sistema incluye: 

• Altura ajustable. 

• Puente de boquillas fijo y sumergible. 

 

M6 Depositor 
with PLC 
controls shown 
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Especificaciones:                                                                      

 

Velocidad 
Hasta 75 ciclos/ min.  
La velocidad depende de la 
cantidad a dosificar y 
consistencia del producto.  

Potencia 
Sólo neumática:  
5 CFM @ 80PSI 
141.5 litros /min @ 6.9 
Bar. 

    

 
Rango de dosificación 
Hasta 7 oz (207ml) por 
boquilla por dosificado.  

 
Tamaño de partículas 
Hasta 1/2” (13mm) 
cúbicos de relleno de 
fruta suave. 
 

Nota: El equipo listado esta diseñado para las velocidades indicadas, sin embargo depende de la eficiencia y habilidad del operario, así como de la 
cantidad a dosificar y la consistencia del producto. 

 
  

Tamaño Del 
Cilindro  

Configuración  Rango de Dosificación  (fl oz) 

Min. (15%) Max. 

1.750” Estándar 1 oz (30 ml) 6.7 oz (195 ml) 

1.125” / 1.750” Con reductores de Calibre Desmontable 0.3 oz ( 10 ml) 6.7 oz (195 ml) 

1.125” Cilindro para porciones pequeñas 0.4 oz (12 ml) 2.8 oz (82 ml) 

2.125” Cilindro para porciones grandes 
 (M4 solamente) 

2 oz (60 ml) 9.9 oz (292 ml) 

    Flete 

    Dimensiones y peso   

• Dimensiones: L:58” x 
W:44” x H:60” (145 cm x 
110 cm x 150 cm) 

• Peso: 600 lbs (272 Kg.) 
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