
La forma sencilla, la transmisión directa del movimiento, las leyes del movimiento con 
aceleraciones definidas matemáticamente y probadas por una considerable experien-
cia, así como el uso de tecnologías modernas y de motores Brushless (sin escobillas) 
en el diseño y en la elaboración, convierten el modelo MPV.B en una máquina de 
nueva concepción para la producción automática de capsulones en aluminio y en 
complejo de aluminio para botellas de vino espumoso.  Los capsulones disponen de 
un disco de aluminio en la cabeza anónimo, preestampado o estampado en caliente; 
también pueden disponer de estampación en caliente en el cuerpo o ser preestampa-
dos, con o sin lengüeta, con perforaciones y ventanas, canales y disponer de diversos 
gofrados y del medallón.

El modelo MPV.B puede satisfacer cualquier tipo de aplicación y sus características se 
pueden resumir en:
• compactabilidad y rigidez de la estructura
• constancia en la precisión de los movimientos operativos
• velocidad de acondicionamiento y de cambio de producción
• mantenimiento reducido
• bajo coste de ejercicio gracias a la utilización de componentes mecánicos

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
La lámina de aluminio o complejo de aluminio que constituye la estructura del cap-
sulón y el aluminio que constituye el disco superior se moldea directamente en la 
máquina para obtener de esta forma la típica estructura troncocónica; los capsulones 
se enrollan sobre una cabeza principal de 8/12 mandriles. 
Las cápsulas acabadas se apilan luego en hileras formadas por un número programa-
do de cápsulas y por último se recogen en una bandeja.

medidas estándar de las cápsulas
diámetro de cabeza:  34 – 36 mm
longitud (altura): 90 - 135 mm
medidas especiales si se solicita  

MPV.B
Máquina para la producción de capsulones en aluminio 
y en complejo de aluminio

volumen que ocupa la máquina
longitud: 8000 mm
anchura: 1900 mm
altura:1700 mm
peso: 6000 kg

Los datos técnicos son valores estándar y no se tienen que considerar como valores 
absolutos, la empresa Vencaps se reserva el derecho de efectuar variaciones técnicas.


