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Limpieza, precisión,, posibilidad de trabajar con mieles de distinta viscosidad 
y buen rendimiento y que no emulsione la miel, son las características que deben 
tener lasa envasadoras de miel. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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ENVASADORA FILL UP PARA MIEL CREMA
REF. 061400

Envasadora equipada de una caja de ajuste de velocidad 
(a la aspiración y al retroceso) que permite envasar las mieles 
líquidas y cremosas. Nueva caja de mando (con cuadro 
y ajuste del peso, de aspiración de la gota y de velocidad 
de llenado). La dosificadora esta equipada con un enchufe 
USB (cable USB suministrado con la máquina). 
Ritmo de 300 a 360 envases de 500 g/hora. Monofásico 220 V. 

ENVASADORAS PARA MIEL

MESA GIRATORIA PARA FILL UP – PLATO
THOMAS. REF. 060936

Mesa giratoria totalmente de acero inoxidable 
y automatizada. Recomendada para un uso intensivo. 
Rotación regulada por un variador de frecuencia. 
Dispositivo de seguridad por células eléctricas y gato 
neumático que evita la doble dosificación 
o la dosificación sin presencia de tarro. 
Dimensiones de la bandeja Ø 1000 mm. Altura 880 mm. 

MESA GIRATORIA - PLATO DE 740 MM
THOMAS. REF. 068904

Nueva mesa giratoria de acero inoxidable. Con 3 ruedas 
para una manipulación fácil. La mesa se suministra 
con un soporte para envasadora Fill Up. 
Cuadro de control que incluye un interruptor general, 
un botón marcha-parada y parada de urgencia. Ideal para 
envasar los envases de 125 g a 1 kg. Calidad profesional. 
Monofásico 220 V. 
Dimensiones: Diámetro del plato 740 mm. Altura 900 mm.
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ENVASADORA “MINNIE” CON MESA GIRATORIA
LEGA. REF. 056964

Dosificadora tipo Fill up con de mesa giratoria para colocar 
los tarros vacíos debajo de la dosificadora. La dosificadora 
posee engranaje de nylon con sistema electrónico 
de dosificación para mieles de cualquier viscosidad, de 20 g 
a 9999 g (precisión ± 3 g constante). 
Productividad: 350 tarros de 500 g. Dispositivo corta gota 
sumamente eficaz. Permite envasar aspirando directamente 
la miel de un envase o de un madurador. Puede ser utilizada 
también como bomba de miel de funcionamiento continuo.
Dimensiones: 780 x 630 x 600 mm.

MESA GIRATORIA “MINNIE”
LEGA. REF. 056984

Esta pequeña mesa giratoria permite automatizar los modelos antiguos de dosificadoras electrónicas Minnie.

ENVASADORA NEUMÁTICA MOD. DVPB 1000
LEGA. REF. 056950

Dosificadora neumática volumétrica vertical, de acero inoxidable. 
La miel se aspira directamente del madurador al cilindro vertical cuyo volumen
se regula según el recurrido del embolo y mide la dosis de miel a envasar. 
Dosificación de 50 a 1000 g. Tolerancia ± 2 g . Productividad: 450 kg/h. 
Autocebado 1000 mm. Presión aire 6 bar. 
Solo el cuerpo con soporte de fijación. Se recomienda su acoplamiento al 
soporte especial para esta envasadora. 

SOPORTE PARA ENVASADORA NEUMÁTICA
LEGA. REF. 056999

Carrito inoxidable para sujetar la dosificadora neumática 
anterior. Mesa de trabajo de altura regulable. Permite 
desplazar la dosificadora y conectarla a diferentes 
maduradores. Tiene además cuatro ruedas que facilitan 
el desplazamiento. 
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ENVASADORA NEUMÁTICA CON SOPORTE 
Y MADURADOR
LEGA. REF. 056990

Dosificadora de iguales características a la anterior 
(Ref. 056950). La envasadora está dotada además de un 
madurador de 400 kg con fondo cónico para su descarga 
total, válvula de mariposa de Ø 50 mm, soporte tubular 
inoxidable y plano de trabajo para sostener los tarros antes 
y después del llenado. 

ENVASADORA NEUMÁTICA CON MESA GIRATORIA
LEGA. REF. 056962

Dosificadora de iguales características a la anterior (Ref. 056950). 
La envasadora está dotada de una mesa de carga giratoria, 
que transporta automáticamente los tarros cilíndricos vacíos hasta 
el punto de llenado y luego los recoge en el punto de parada. 
El cargador giratorio contiene 30 tarros vacíos y otros tantos llenos. 
Los botones del cuadro de mandos permiten utilizar la dosificadora 
en modo manual o automático, así como la repetición del ciclo 
dos o cuatro veces en el mismo tarro. Es un dosificadora precisa, fiable 
y sólida, que no emulsiona la miel. Una inversión que podrá amortizar 
rápidamente. Dimensiones 1100 x 1250 x 1600 mm. 
Alimentación eléctrica 220 V. Absorción 200 W. 

ENVASADORA NEUMÁTICA CON MADURADOR 
Y MESA GIRATORIA
LEGA. REF. 056993 

De iguales características que el modelo anterior 
(Ref. 056962). Esta envasadora está dotada además 
de un madurador inoxidable para 400 kg de miel, con fondo 
cónico de descarga total y soporte inoxidable.
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El conjunto Honeypack tiene una dosificadora totalmente 
automática para llenar tarros cilíndricos de vidrio, mediante una 
cabeza dosificadora vertical, con una tolerancia de ± 3 g. 
Esta cabeza dosificadora es la misma máquina que funciona desde 
hace más de 30 años, con gran éxito en todo el mundo. 
Se regula de forma fácil y rápida al peso deseado (de 250 a 1000 g) 
y tiene una capacidad de 450 kg/hora. Se alimenta por un cargador 
giratorio que transporta los tarros vacíos hasta el punto de llenado.
El cierre con cápsula twist-off es totalmente automático, asistido 
por un alimentador magnético y realizado mediante un enroscador 
neumático de esfuerzo controlado, mientras que el desplazamiento 
del tarro se controla por un sistema giratorio de “estrella”. 
Una breve cinta transportadora lleva los tarros al último tramo para 
el etiquetado con etiquetas autoadhesivas en rollo.
Dimensiones  2400 x 1900 x 1800 mm
Diámetro del cargador 650 mm. Autocebado 1000 mm. 
Nivel de trabajo 820 mm. Alimentación eléctrica 220 V. 
Absorción 1500 W.  Alimentación aire 6 bar.  

ENVASADORA APIELECTRONIC
REF. 080092

Envasadora especialmente pensada para los apicultores 
profesionales. Es rápida y fiable, además de muy precisa 
en la dosificación de la miel, con un amplísimo rango entre los 30 g 
y los 20 kilos. Esta bomba de dosificación tiene dos funciones: 
el envasado y el trasiego de la miel. 

HONEYPACK - ENVASADORA, TAPADORA 
Y ETIQUETADORA
LEGA. REF. 056996
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ENVASADORA DANA API MATIC 2000
REF. 080119

Envasadora con engranajes de plástico de calidad alimentaria, 
con dosificador electrónico digital de gran precisión. De gran 
versatilidad es capaz de controlar el peso de llenado entre 
los 1,4 gramos y los 14 kg, con una precisión de ± 1% 
(según viscosidad de la miel).Tiene un sistema antigoteo 
perfecto, control de velocidad y fácil de ajustar a través de su 
panel de control. Se puede utilizar también como una bomba 
(de dos direcciones) de miel con una capacidad de 330 l /hora.  
La bomba se puede desmontar y limpiar de forma simple 
y rápida. Tiene un rendimiento de unos 550 tarros de 
500 gramos por hora o de 2000 tarros pequeños (± 40 g). 
Alimentación eléctrica 220 V / 150 W. 

ENVASADORA DANA API MATIC CLASIC
REF. 080122

Envasadora de uso alimentario diseñada 
especialmente para operaciones de 
envasado pequeñas y medianas. Tiene un 
sistema de impulsión ideal para el bombeo 
de miel y otros líquidos de diferente 
viscosidad. Robusta, fácil de limpiar 
y de gran precisión. Puede llenar botes 
entre 1,4 gramos y 14 kg. Su moderna 
electrónica permite regular la velocidad 
de la bomba ajustándola a la viscosidad del 
líquido de llenado y la calibración 
del peso de llenado. Tiene un sistema 
de corte integrado para un perfecto 
antigoteo. Rendimiento de unos 800 tarros de 500 gramos por hora o de 2000 tarros pequeños (± 42 g). 
La capacidad de la bomba es de 600 l/hora. Alimentación eléctrica 220 V / 650 W. 

ENVASADORA DANA API MATIC IBEX
REF. 080121

De iguales características que las envasadoras Dana, este 
modelo se caracteriza por su cuerpo de acero inoxidable; por 
lo que puede ser utilizada para líquidos de extremada 
viscosidad o productos químicos agresivos para los plásticos. 
Se utiliza sobre todo para materiales específicos como los 
productos cosméticos. Tiene un rendimiento de unos 350 tarros 
de 500 gramos por hora o de 1500 tarros pequeños (± 42 g). 
La capacidad de la bomba es de 200 l/hora. 
Alimentación eléctrica 220 V / 150 W. 
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ENVASADORA DANA API MATIC MAXI
REF. 080123

Es una máquina de envasado para uso profesional. 
Un fuerte motor con engranajes acciona una bomba 
caracterizada por el hecho de que su rendimiento 
es proporcional a sus revoluciones. Esto significa, 
que líquidos de viscosidad muy diferente se pueden 
dosificados sin problemas. Se puede utilizar también 
como una eficaz bomba. La velocidad del motor y la 
eficiencia de la bomba se puede ajustar continuamente 
por un convertidor de frecuencia. Un software especial 
permite el ajuste rápido y preciso del llenado. 
La envasadora está montada sobre ruedas para facilitar 
su desplazamiento y se puede regular la altura de trabajo. 
La máquina también se puede entregar con bombas 
de otros tamaños y diferentes mecanismos antigoteo. 
La cantidad de dosificación depende del tamaño 
de la bomba y puede estar comprendida entre 
los 28 gramos y los 10 kilos. 
Tiene un rendimiento de unos 1.800 tarros de 500 gramos 
por hora. La capacidad de la bomba es de 2000 l/hora.  
Alimentación eléctrica 220 V / 1800 W. 

ENVASADORA DANA API MATIC SUPER
REF. 080120

De iguales características que Dana Api 2000 pero con panel 
de control de dosificación separado del cuerpo de la bomba. La bomba 
se puede colocar en el suelo, lo que evita tener que elevar la miel 
por encima del llenado, aporta una muy buena posición de trabajo 
para el operador y un grado muy alto de exactitud. 
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ENVASADORA NEUMÁTICA 
REF. 080090

Dosificadora neumática que utiliza una bomba volumétrica 
indicada para la dosificación y envasado de productos 
semidensos, viscosos o cremosos. Construida en acero 
inoxidable, especialmente diseñada para productos 
alimentarios y cosméticos. Se puede accionar de forma 
automática (interruptor de puesta en marcha y parada) 
o manual (pedal). 
Volumen de dosificación regulable de alta precisión. 
Amplia gama de dosificación, desde los 10 a los 1000 cc.  
Dimensiones: 975 x 200 x 240 mm.  
Alimentación eléctrica 220 / 380 V. Aire comprimido 4/6 bars. 

Acople para productos líquidos
REF. 080336

Opción que complementa la dosificadora; válvula de productos 
líquidos tipo DVPL1000. 

ENVASADORAS PARA PRODUCTOS SEMIDENSOS

MESA GIRATORIA DANA 70 SENSOR ALAMBRE
REF. 080126

Mesa con tablero de acero inoxidable de 700 mm 
de diámetro. Con dispositivo ajustable en altura y ruedas 
para su desplazamiento. Velocidad de rotación ajustable 
entre 1 y 12 rpm. Detección del tarro por alambre.  
Alimentación eléctrica 220 V. 

MESA GIRATORIA DANA 70 SENSOR ÓPTICO
REF. 080127

De iguales características a la anterior pero con detección 
del tarro por célula fotoeléctrica. 


