
Fitting your process needs



Del 21 al 24 de abril, CAPERVA estará presente en el salón Hispack en su edición de 2015. 

Las tecnologías expuestas en Feria serán las del grupo ACG, principalmente, máquinas, blísteres, estuchadoras y 
finales de línea; desde unidades para laboratorios y planta piloto hasta equipos de producción industrial, sectores 
farmacéutico, cosmética y non-food, así como máquinas comprimidoras y llenadoras de cápsulas para la industria 
farmacéutica y nutricionales. Asimismo, presentaremos al grupo DEC para descarga, transporte, dosificación, 
aislamiento y contención de sólidos y a Ekato Systems para Homogenización, Mezcla, Secado y Nanoemulsión. 

Máquina blíster K120i Estuchadora

Comprimidora Protab
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• ACG PAMPAC, diseña y fabrica equipos de alta tecnología para Blisters
y embalaje en cartón. Es miembro de ACG-Worldwide una de las 
compañías fabricantes de bienes de equipo para la industria 
farmacéutica más grande de Asia.

• Máquinas Blíster para:
• Comprimidos, Tabletas, Capsulas de gelatina, Tubos, Viales, 

Jeringuillas, botellas, etc.
• Formado rotativo y plano
• Sellado rotativo y plano
• Automáticas y flexibles
• Unidades para cavidades profundas

• Máquinas de estuchar y finales de línea para:
• Blísteres, botellas, viales, goteros, tubos, etc
• Semiautomáticas verticales, para productos rígidos o flexibles, packs 

combinados
• Automáticas horizontales 
• Incorporación automática de prospecto
• Gran capacidad, alta velocidad

PACKING SOLUTIONS

Máquina Blíster Mod. B45

Estuchadora Mod. HICART
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LLENADORAS DE CÁPSULAS Y COMPRIMIDORAS

• ACG PAM es miembro de ACG-Worldwide, y es la compañía de ingeniería insignia 
del grupo. Es una de las compañías fabricantes de bienes de equipo para la 
industria farmacéutica más grande de Asia, y las sinergias con las otras 
compañías del grupo les permite ofrecer paquetes completos para la producción 
de formas de dosificación sólidas.

• Entre su amplio rango de equipos, se incluyen llenadoras de cápsulas para sólidos 
y líquidos, automáticas y semi automáticas, modelos para laboratorio, unidades  
de gran  velocidad, con contención OEB 4/5, para polvo, pellets, tabletas y micro 
tabletas

• Equipos auxiliares, verificadores de peso, detectores de metales, elevadores.
• Sistemas de compresión de alta tecnología para elaborar comprimidos, prensas 

rotativas únicas y dobles
• Control de peso automático, rechazo individual
• Tolvas intercambiables

Llenadora de Cápsulas
Mod. AF - Automática

Llenadora de Cápsulas
Mod. SECUREFILL

Comprimidora Mod. Destiny 8100

Utillajes y Punzones
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• El Grupo DEC es líder en el manejo de sólidos pulverulentos 
y granulados y dispone de una amplia gama de soluciones 
para la carga de reactores en condiciones seguras con 
atmosferas explosivas, llenado y vaciado de contenedores 
con total contención para productos tóxicos, estériles y 
explosivos, así como instalaciones completas para el 
empaquetado final de productos . 

• Presentación de:
• PTS (Powder Transfer System), sistema cerrado de 

carga de sólidos pulverulentos y granulados en 
reactores y otros equipos de proceso con ausencia de 
oxígeno

• Sistema de mezcla de sólidos BATCHMIXER
• Sistema CLS, continuous lining system
• Sistema de descarga DCS, 

MANIPULACIÓN de SÓLIDOS

Llenado de BidonesDescarga Big Bags
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• EKATO SYSTEMS, perteneciente al Grupo EKATO, fabrica 
equipos de mezcla y secado de sólidos (SOLIDMIX), equipos 
de homogeneización y emulsión (UNIMIX),  nanoemulsión
(NANOMIX), y cierres mecánicos (ESD).

SECADO BATCH Y MEZCLA DE SÓLIDOS

EKATO SYSTEMS

SRC 1000 with F

SECADOR / MEZCLADOR VST
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¡Te esperamos en el stand G748 de Fira de Gran Vía, Hall P3, Nivel 0, calle G!
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¡Gracias por tu atención!


