
  
 

Production lines     Cosmoline 40 
Líneas completas de producción para la industria cosmética 

 

Los productores y co-packers de la industria cosmética y 
química tienen que enfrentarse a varios desafíos, tales como  
una amplia gama de productos  y la necesidad de lotes de 
producción cada vez más cortos.  

           ¿Porque elegir nuestras líneas? 

 

 

Versatilidad 
 
- Cualquier forma de envase: gracias a la 
flexibilidad y su facilidad de regulación, 
nuestra máquina de la serie Cosmoline sirve 
para cualquier tipo de envase 
 
 
- Una amplia gama de productos. Desde 
sustancias finas y acuosas, cremas y lociones, 
así como espumas (champús, jabones, 
perfumes, etc.) 
 
 
- Máquinas taponadoras multiformato: cada 
tipo de cierre, incluidos los tapones "seguros" 
con sellado o membranas (utilizados, por 
ejemplo, en productos químicos), 
frágiles, recubiertos de metal (utilizados en la 
industria cosmética). 
 
 
- Proceso de etiquetado automatizado 
 
- Cambio rápido de formato 
 
Ofrecemos un cambio de formato  sencillo y 
prácticamente sin herramientas en la línea de 
producción a un nuevo envase, reduciendo el 
tiempo de inactividad de la producción y de 
trabajo. 
 
- Higiene y seguridad 
 
Todos los componentes de funcionamiento se 
colocan en un bastidor cerrado, protegiendo 
tanto a los operarios como a la máquina por 
igual 

 

 

 

 



COSMOLINE 40  
 

Una línea para llenar, tapar y etiquetar envases de productos líquidos (hasta 40 unidades/min).  
Trabaja con varios tipos y formas de envases y una amplia gama de líquidos como: jabones, champús, 
tónicos, etc.  
Esta línea está ideada para lotes cortos de productos: 
-Cambio rápido y fácil a otro producto (en menos de 30 minutos) sin necesidad de herramientas.  
Opera con un sistema de Godet flexible, lo que garantiza que funciona con cualquier forma de 
producto. 

 

 

Este dispositivo está equipado con un módulo de recarga automática de productos 
para los godet. Tras ser recogidos de los godets,  los envases son enviados a una  
etiquetadora automática que los etiqueta, de modo envolvente (se aplica a los envases redondos) o 
frontal/trasera (se aplica a los envases planos). 

 

 
Características principales y ventajas: 
 

 

La línea de dosificación sirve para una amplia gama de cosméticos: 
jabones, champús y emulsiones. 
 
Funciona con cualquier forma de envase 
- Godet de formato ajustable. 
 
Recarga automática del producto desde los Godet y envío a la 
etiquetadora. 
 
Taponadoras para cualquier tipo de cierre -: cosméticos, bombas,  
sprays/trigger,  flip-tops y tipos de cierre push-pull. 
 
Sistema de verificación de cierres. 
 
Cambio rápido y sencillo a otro producto, (entre 15 y 30 minutos). - 
sin costes ni tiempo. Esto se aplica a toda la línea. 
 
Dosificación mediante caudalímetros 
- hasta 6 estaciones de llenado. 
 
Los sistemas de accionamiento y control se colocan de forma 
segura en la parte superior del bastidor. 

 

 

Plano de la línea 


