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El fabricante de bombas para bidones JESSBERGER ofrece un 
sistema de llenado rentable fabricado en acero inoxidable, que 
permite un llenado o dosificación cómodo y fácil de bidones de 
200 litros o contenedores IBC (1000 litros) de forma segura,  
cómoda y limpia en contenedores más pequeños.

Con este nuevo desarrollo se ha tenido en cuenta que numerosas 
empresas de la industria de embotellado, química o de envasado 
desean transferir de forma rápida y precisa medios poco o nada 
viscosos con sólo pulsar un botón desde bidones o contenedores 
a bidones alimentados manualmente. El sistema de llenado se 
ha diseñado especialmente para las propias bombas de bidones. 
No obstante, también es posible utilizar bombas ya existentes. 
En combinación con una báscula, esto permite un llenado limpio,  
preciso y seguro, incluso de medios espumosos (llenado por  
inmersión para productos espumosos).

Los técnicos del fabricante de la bomba tuvieron que garantizar 
una repetibilidad para este nuevo desarrollo, además de una pre-
cisión de dosificación obligatoria. Por lo tanto, en combinación 
con una balanza calibrada disponible como opción, se cumplen 
los requisitos de la directiva de preenvasado de la CE.

El sistema de llenado es fácil de usar y de manejar. Es adecuado 
para transferir medios ácidos o básicos desde grandes contene-
dores a pequeños bidones, por ejemplo con una capacidad de 
10, 15 o 25 litros. Estas cantidades de llenado acordadas de  
antemano con el cliente (también son posibles uno o dos litros) se 
preajustan en la unidad de evaluación. El proceso de llenado se 
controla mediante una báscula (en este caso: 0-30 kg, precisión  
± 20 g). Para ello, los técnicos del fabricante de la bomba  
programaron una base de datos en la que se prefijaron los valo-
res nominales del peso a llenar, el peso en vacío de los envases 
y las tolerancias de llenado. El sistema también puede detectar 
si se ha configurado un recipiente vacío o un recipiente con  
cantidad residual.

Antes del proceso de llenado, el tubo de llenado debe ser guiado 
manualmente dentro de la lata que se va a llenar según la  
petición de un cliente que ha comprado algunos de estos sistemas.  
Por razones de seguridad, el proceso de llenado sólo debe inici-
arse si los sensores de detección de envases y el sensor „tubo de 
llenado por debajo“ permiten el proceso. Esto se indica al usua-
rio mediante las correspondientes lámparas de control en la caja 
de control. Por lo tanto, el sistema de llenado no es un sistema  
totalmente automático.

Sistema de llenado semiautomático para medios ácidos y básicos. 

Echo en
Alemania

Calidad
comprobada

El tubo de llenado puede ajustarse en altura. Opcionalmente, se 
puede montar una válvula de cierre neumática para evitar que el 
medio se salga del tubo de llenado. Se suministra de serie una 
bandeja de goteo bajo el tubo de llenado. A petición del cliente, se 
puede montar un sistema de indexación que garantice que sólo 
se llene el contenedor correcto con el medio respectivo. Es posi-
ble montar unidades de indexación de sistemas ya existentes, 
como Safety Can, o desarrollos propios. El sistema de control es 
un control industrial, que permite combinar el sistema de llenado 
con cintas transportadoras o partes del sistema existentes.

El bastidor de la planta de embotellado, la plataforma de pesaje y 
la unidad de evaluación son de acero inoxidable AISI 304. Todos 
los componentes que entran en contacto con el medio, como el 
tubo de llenado o los sensores, son de acero inoxidable AISI 304. 
La caja de control de acero inoxidable, la plataforma de pesaje 
y la unidad de evaluación están protegidas contra la entrada de 
humedad y agua gracias al grado de protección IP65. El peso 
total del sistema es de 45 kg.

Con el sistema de llenado se pueden dosificar y llenar con preci-
sión muchos medios diferentes. Sin embargo, no deben llenarse 
líquidos que tengan un punto de inflamación inferior a 55 °C  
(protección contra explosiones) o en los que el acero inoxidable 
AISI 304 ya no sea estable. El llenado garantiza una manipulación  
limpia, precisa y eficaz y supone un importante ahorro de tiempo 
en comparación con el trasvase a mano de los contenedores más 
grandes a los más pequeños.

Teclado numérico
Introducir números y texto

 Información
  Recuperación de los  

valores de la función actual

Navegación
Navegar por el menú

Menú 
Iniciar el menú 

Función de pesaje
Para acceder rápidamente  
a las funciones de pesaje 

Display 
Visualización de los valores de peso

Transmisor de señales ópticas 
Visualización de los estados de llenado 

Bloque de funciones
Funciones de inicio 

Segundo display
Visualización del menú e información adicional

Equipo 
estante

Sensor de luz

Interruptor
Limpiar Botón

Unidad de llenado
Arriba/Abajo

Interruptor principal

Enchufe
Conexión de un motor de bomba 

Tubo de llenado

Unidad de llenado

Bandeja de goteo

Stop
ajustable

Balanza

Descarga manguera
Marco de la máquina 

Pies de equipo 
ajustable

Interruptor
Manual/Auto

Pantallas de los sensores
Proceso de llenado

Parada de emergencia
Desconecta la toma de corriente de la caja de control
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JESSBERGER GmbH
Jaegerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn en Munich

E-mail: contacto@jessberger.es
Web:    www.jessberger.es

Tel.: +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

Otras características

● La unidad de evaluación puede estar equipada con funciones especiales.
●  Ajuste preciso del sistema mediante cuatro pies ajustables.
●  Autotest automático para inicializar el sistema.
●  La balanza puede detectar automáticamente si se ha colocado un  

recipiente vacío o un recipiente con cantidad restante para su llenado.
●  Se pueden conectar todas las bombas que funcionan con un motor  

universal o de corriente alterna.
●  El sistema tiene un tope ajustable para diferentes tamaños de  

contenedores y un sistema INDEX.
●  Para el control, hay dos indicadores luminosos montados en la caja de 

control. Ambos son de color VERDE cuando todos los sensores están  
activos. El proceso de llenado puede comenzar.

●  Con el interruptor “Limpiar” de la caja de control se abre la válvula  
magnética. Además, se libera el enchufe del motor de la bomba  
(opcional). Esto permite limpiar la manguera y el tubo de llenado al  
cambiar el medio.

Sensor de luz adicional

● El sensor de luz es un sensor optoelectrónico y funciona con luz roja de 
624 nm. No se utiliza luz láser.

●  El sensor de luz detecta de forma fiable si un recipiente que debe llenarse 
está sobre la balanza o no. Si no se detecta ningún recipiente, no se 
puede iniciar el proceso de llenado.

●  El sensor de luz envía una luz débil al reflector. Si esta luz se interrumpe, 
la lámpara de control se enciende y se libera el proceso de llenado.

●  Si el sensor de luz está mal alineado, debe reajustarse. Los botones de 
ajuste se encuentran debajo de la carcasa del sensor de luz. Utilice las 
instrucciones del fabricante para el ajuste.

Datos técnicos
Material del marco:  Acero inoxidable, AISI 304

Tubo de relleno de material:  Acero inoxidable, AISI 304

Sensores de material:  Acero inoxidable, AISI 304

Plataforma de pesaje de  Acero inoxidable, AISI 304 
materiales:

Unidad de evaluación de  Acero inoxidable, AISI 304 
materiales:

Protección de IP: IP 65

Conexión eléctrica:  230 V/AC, 50 Hz, 10 A

Peso:  45 kg

Dimensiones: An. x Al. x Pr:  650 x 1228 (1800) x 550 mm

Reflector

Zona de detección

Contenedor Sensor de luz Luz de control
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