
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 evolucionadas y de motores Brushless (sin escobil-
las) en el diseño y en la elaboración, convierten el modelo MPV.E en una máquina de 
nueva concepción para la producción automática de cápsulas en pvc (transversal), 
o en complejo de aluminio para los sectores enológicos, alimentarios e industriales. 
Las cápsulas pueden tener medidas y espesores distintos, se pueden estampar en la 
falda en caliente (o preestampar) con disco en la cabeza en aluminio anónimo, 
preestampar y punzonar en relieve y con agujeros, también se puede disponer de 
lengüeta horizontal, de cortes de pre-rotura y de perforación circular en el cuerpo  
de la cápsula.
Todos estos accesorios opcionales presentan un elevado nivel de acabado.

Más compacto y delgado, el modelo MPV.E es fácil de usar y garantías que nuoestra 
otra maquinaria un excelente acabado de productos que satisfaga plenamente las
necesitades del mercado.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
La lámina de pvc o complejo de aluminio que constituye la estructura de la 
cápsula se moldea directamente en la máquina para obtener la típica estructura tron-
cocónica de la cápsula; las cápsulas se enrollan sobre una cabeza principal de 8 man-
driles. Las cápsulas acabadas se apilan luego en hileras formadas por un número 
programado de cápsulas y por último se recogen en una bandeja.

medidas estándar de las cápsulas
diámetro de cabeza: 28 – 36 mm
longitud (altura): 45 – 75 mm

MPV.E
Máquina para la producción de cápsulas en pvc  
o en complejo de aluminio

volumen que ocupa la máquina
longitud: 3700 mm
anchura: 2200 mm
altura: 1900 mm
peso: 3000 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.


