
Soluciones integrales 
             en equipamiento

equipo para sólidos



Contamos con la línea más completa para la producción de 
formas farmacéuticas sólidas, desde el mezclado hasta la 
producción de tabletas recubiertas, somos la mejor opción para 
solucionar en forma efectiva a sus necesidades de equipo. 

Todos nuestros equipos se fabrican bajo altos 
estándares de calidad y son ensamblados con 
componentes internacionales de reconocido 
prestigio a nivel mundial como sieMeNs, aBB, 
FesTo, etc.

PROCESO
SÓLIDOS



GraNulaCióN/seCado
•	 Granulador de alto corte (High shear Mixer)
•	 lechos fluidos (Top spray)
•	 secadores de lecho fluido
•	 extrusores/esferonizadores para microesferas (pellets)
•	 Turbo granuladores
•	 sistemas oNe poT- microondas y vacío
•	 Molino de rodillos
•	 Horno de secado estático

MolieNda
•	 oscilante
•	 Cónico rotativo
•	 Cuchillas 
•	 Martillos
•	 Micronizador

MezClado
•	 Cono
•	 doble cono
•	 Tipo V (pantalón)
•	 Multidireccional
•	 Bin

eNCapsuladoras
•	 encapsuladoras Manuales
•	 encapsuladoras semiautomáticas
•	 encapsuladoras automáticas para producción Baja
•	 encapsuladoras automáticas para producción Media
•	 encapsuladoras automáticas producción alta
•	 encapsuladoras automáticas para Multiproductos

CoMpresióN
•	 Tableteadoras Monopunzón
•	 Tableteadoras rotativas de Mesa
•	 Tableteadoras rotativas para producción Baja
•	 Tableteadoras rotativas  para producción Media
•	 Tableteadoras rotativas para producción alta
•	 Tableteadoras rotativas de Torretas intercambiables

EquIPOS DE PRODuCCIÓn DE SÓLIDOS
sisTeMas de reCuBriMieNTo
•	 sistemas automáticos de recubrimiento perforados
•	 sistemas de recubrimiento No perforados
•	 sistemas centrífugos
•	 sistemas continuos
•	 lechos Fluidos ( Bottom spray) 
•	 lechos Fluidos (Tangencial spray) 

lleNadoras de polVos
•	 llenadoras de polvos en Frascos
•	 Taponadoras de Frascos
•	 ensobretadoras

auxiliares
•	 Columnas de elevación y Volteo
•	 sistemas de Carga por Vacío
•	 desempolvadores de Tabletas
•	  pulidores de Cápsulas
•	  aspiradoras
•	 Bin
•	 ollas
•	 lavadoras de Bin

aCoNdiCioNado Y eMpaque
•	 acomodadoras de frascos
•	 sopladoras de frascos
•	 Contadoras de tabletas/cápsulas (por lote y en línea)
•	 insertadoras de algodón
•	 Colocadoras de bolsas de sílica
•	 selladoras de inducción
•	 Taponadoras de frascos
•	 etiquetadoras de frascos
•	 Verificadoras de peso en línea
•	 enfajilladoras
•	 encartonadoras.

BlisTeado
•	 Blisteadoras pVC-alu
•	 Blisteadoras alu-alu
•	 Blisteadoras alu-pVC-alu 

(Tropicalizado)

esTuCHado
•	 estuchadoras horizontales dedicadas
•	 estuchadoras horizontales para frasco
•	 estuchadoras horizontales para blister
•	 estuchadoras en general
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