
NECOSORT-S3
(Espacio x Velocidad x Ahorros)

Posicionadores de Botellas

Acepta botellas de un suministro a granel 
aleatorio y las llena sobre un transportador de 
descarga.

E N G I N E E R E D  F O R  P E R F O R M A N C E  TM

El clasificador de botellas plásticas NECOSORT-S3 
de Nalbach Engineering reduce el mantenimiento y el 
tiempo de inactividad y lo hace con menos Espacio, más 
Velocidad y ahorros de Precios.

Beneficios   
• Sin movimientos reciprocantes, complicados mecanismos o
 piezas de manejo de recipientes difíciles de ajustar, virtualmente
 se eliminan el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
• Las piezas de recambio y otras piezas en contacto con las
 botellas de acero inoxidable proveen una durabilidad excepcional.
• La máquina y las piezas de repuesto de acero inoxidable
 garantizan que no se cree material particulado, lo que hace que
 la NECOSORT-S3 sea apropiada para operar en ambiente
 estéril.
• Un gran número de bolsillos permite una clasificación lenta de
 cada botella individual, lo que provee una manipulación del
 producto muy suave y minimiza las posibilidades de daño.
• Diseñada para trabajar con diferentes números de “tolvas”, cada
 juego de piezas de repuesto está optimizado para un máximo
 desempeño y rendimiento para cada tamaño de botella.
• Las piezas de repuesto unificadas para los cambios mayores de
 botellas proveen una capacitación rápida, con menos
 herramientas, libre de ajustes y sin desgaste de piezas.
• Diseñado con sólo dos piezas móviles, lo que virtualmente
 elimina el tiempo de inactividad, NECOSORT-S-3 tiene una
 garantía de tres años.

Acerca de Nalbach Engineering Company
Fundada en 1945, nuestra Compañía se ha hecho de una reputación dominante 
por la calidad y el desempeño en el diseño y fabricación de una completa línea 
de equipos clasificadores de botellas plásticas y de llenado de polvos.  Además, 
ofrecemos llenadoras de aerosoles, líneas de empaque llave en mano y servicios 
de integración de sistemas.  Miembro de PMMI desde 1958, Nalbach Engineering 
ha desarrollado equipos para una amplia gama de clientes de compañías de 
primer orden y ha instalado sistemas en 45 países alrededor del globo.

El clasificador de botellas plásticas NECOSORT de Nalbach, 
probado a lo largo del tiempo, ha sido rediseñado para que sea 
más pequeño y más rápido y cueste menos.  Clasifica una gama 
más amplia de formas de recipientes rígidos, incluidos recipientes 
redondos, ovalados, cuadrados y rectangulares. Con abrazaderas 
de fácil liberación y piezas de cambio unificadas, los cambios 
son rápidos y simples, lo que permite que un solo empleado sin 
habilidades especiales lleve a cabo un cambio en veinte minutos o 
menos.  Diseñado con sólo dos piezas móviles, lo que virtualmente 
elimina el tiempo de inactividad, ¡NECOSORT-S-3 tiene una garantía 
de tres (3) años!
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