


• Sistema de revolución controlado
    (variador de Frecuencia preprogramado)
• Diseño especial para fácil limpieza
• Guías ajustables, diseñadas de acuerdo a ujo
• Regatones de nivelación de acero inoxidable
• Cumple requerimientos F.D.A.
• Fabricación especial según requerimientos
• Certicado de materiales y manual de operación

CARACTERÍSTICAS 

Disco de acumulación
MODELO DIÁMETRO

800

1,000

1,200

ALTURA

850

850

850

E-DIS-003

E-DIS-001

E-DIS-002



• Totalmente sanitarias.
• Acabado supercial 180 grit 
   (satinado).
• Fabricados en acero inoxidable 
    AISI 304.
• Cubierta tamborecov.
• Diseño de fácil limpieza.
• Regatones de nivelación
    poliuretano.
• Cumplen requerimientos F.D.A.
• Fabricación especial según 
    requerimientos.
• Motor con variación de velicidad
• Sistema de tensor de banda.
• Sistema neumático para cajas 
    (opcional).
• Ruedas sanitarias de poliuretano 
    aprobadas NFS (opcional).
• Fabricado especial según
    necesidades.
• Respaldo por nuestro Certicado 
   de Grantía y Calidad.

• Producción.
• Acondicionamiento.

ÁREAS DE USOCARACTERÍSTICAS 

Mesa banda transportadora



Mesa banda transportadora

• Totalmente sanitarias.
• Acabado supercial 180 grit 
   (satinado).
• Fabricados en acero inoxidable 
    AISI 304.
• Cubierta tamborecov.
• Diseño de fácil limpieza.
• Regatones de nivelación
    poliuretano.
• Cumplen requerimientos F.D.A.
• Fabricación especial según 
    requerimientos.
• Motor con variación de velicidad
• Sistema de tensor de banda.
• Sistema neumático para cajas 
    (opcional).
• Ruedas sanitarias de poliuretano 
    aprobadas NFS (opcional).
• Fabricado especial según
    necesidades.
• Respaldo por nuestro Certicado 
   de Grantía y Calidad.

• Producción.
• Acondicionamiento.

ÁREAS DE USOCARACTERÍSTICAS 



Elevador de cangilones

• Eleva productos como tabletas, 
    cápsulas, tampones, casquillos, 
    etc. en alturas críticas.
• Diseño sanitario.
• Acabado supercial 180 grit 
    satinado.
• Acabados en tolvas y cangilones 
    arectro polish®.
• Estructura fabricada en acero 
    inoxidable AISI 304 material en 
    tolvas y cagilones AISI 316L.
• Columna elevadora central de 
    aluminio de alta resistencia.
• Sistema eléctrico de elevación.
• Elevación del producto hasta 
    4000mm*.
• Capacidad de cangilones hasta 
    15lts*.
• Capacidad de tolva 150 lts*.
• Puertas en plicarbonato
    transparente.
• Controles neumáticos y eléctricos.
• Velocidad 10m/min (variable)
• Cumple requerimientos F.D.A.
• Respaldado por nuestro
   Certificado de Garantía y Calidad.
* Pueden cambiar según
   necesidades.

• Producción.
• Acondicionamiento.

ÁREAS DE USOCARACTERÍSTICAS 
MODELO LARGO

mm

1300

ANCHO ALTURA

mm

700

mm

2900E-CEL-00O

RUEDAS

4”

FABRICACIÓN ESPECIAL EN OTRAS DIMENSIONES



Columna elevadora

• Para manejo de recipientes y 
    Bins
• Diseño sanitario.
• Fbricada en acero inoxidable 
    AISI 304.
• Acabado supercial 180 grit 
    satinado.
• Fácil de operar.
• Sistema eléctrico de elevación.
• Sistema de giro eléctrico.
• Rotación para descarga del 
    recipiente 180º.
• Tablero de control de fácil 
    manejo.
• Capacidad de carga hasta 300 kg
• Altura de elevación 3600 mm.
• Cumple requerimientos F.D.A.
• Respaldado por nuestro Certicado 
    de Garantía y Calidad.

• Producción.
• Acondicionamiento.

ÁREAS DE USOCARACTERÍSTICAS 

Para ver el video dar clic en la siguente liga:

www.arecov.com/Video1.html

MODELO LARGO

a mm

250E-CEL-001

ANCHO ALTO

b mm

250

c mm

3600

c

a



Elevador de bobinas y tapas

• Eleva bobinas de 0.0mm a 
    1445mm.
• Diseño sanitario.
• Fabricado en aluminio anodizado.
• Fácil de operar.
• Capacidad de carga 100kg.
• Ruedas sanitarias de poliuretano 
    aprobadas por N.S.F.
• Velocidad variable.
• Respaldado por nuestro Certicado 
    de Garantía y Calidad.

 • Acondicionamiento.
 • Almacén.

ÁREAS DE USOCARACTERÍSTICAS 



• Sistema de mezclador controlado
    (variador de frecuencia preprogramado).
• Válvula Sanitaria Mariposa.
• Transmisión directa con motorreductor.
• Estructura en su totalidad de acero inoxidable.
• Fabricado en acero Inoxidable AISI 316 Y 304.
• Tapas herméticas.
• Certicado de materiales y rugosidad.
• Cumple con requerimientos F.D.A.
• Diseño de fácil limpieza.

CARACTERÍSTICAS 

Mezclador en “V”

MEZ

C

L

ADOR

E

N

“

V” O PATATT LÓN



• Nuestros elevadores posicionadores se adaptan fácilmente 
en altura, ancho y capacidad de carga para cumplir con sus 
requisitos específicos. 

• Facilidad de uso y ergonómico, evitando a los usuarios la 
manipulación manual extenuante o insegura. 

• Fabricado en acero inoxidable en acabados sanitarios para 
su fácil limpieza.

• Con brazos ajustables para manejo de diferentes volúmenes.

• Ajuste automático para la altura de elevación.    

• Peso máximo de carga <150Kg.

• Batería: 24VCC, 7Ah ó 18Ah. 

CARACTERÍSTICAS 
Accesorios para tapas, bobinas, formatos, 

recipientes, varios

Elevador posicionador



• Mezclador tipo Hobart permite fabricar lotes 
menores a 30L.

• Fabricado en acero inoxidable tipo 316 y en 
acabados sanitarios para su fácil limpieza.

• Con sistema de aspersión y flujo variable para 
adición de soluciones. 

• Agitador con velocidad variable de 0 a 90 RPM.

• Tazón con mecanismo de vaciado y seguro de 
posicionamiento. 

• Voltaje 110V.

CARACTERÍSTICAS 

Mezclador tipo Hobart



• Diseño ergonómico.
• Acabado superficial 180 grit (satinado).
• Rodajas sanitarias de poliuretano fijas y móviles 
   (horquilla de acero de inoxidable opcional).
• Sistema hidráulico de levantamiento (forrado en 
   acero inoxidable).

CARACTERÍSTICAS 

Montacargas y Mesa elevadora 
MODELO

 

CAPACIDAD

kg

300

500

LARGO

mm

928I

II 1500

ANCHO

mm

600

752

ALTURA

mm

900

2200

E-MON-001

E-MON-002

LAS DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN SUS NECESIDADES.



Servicios especiales

Acabados sanitarios en piezas y equipos. Soldaduras especiales con personal certificado.

Desarrollo de documentación FAT, SAT, IQ, OQ, DQ, 
Dossiers, Certificaciones de materiales y URs.

Pulido Reparación

Documentación



Identificación
positiva de materiales 

La correcta identificación positiva de materiales de metales garantiza la integridad de los materiales y sistemas de toda la empresa. 
Los analizadores XRF portátiles de Thermo Scientific Niton ofrecen límites de detección superiores y resultados de calidad de laboratorio 
excepcionalmente rápidos para garantizar la toma de decisiones segura en el campo para asegurar la seguridad operacional y mantener el 

cumplimiento normativo.



Equipo NIR para mezclado e 
identificación de productos

El MicroNIR PAT es un espectrómetro robusto para procesos ideal para su uso con una amplia gama de 
equipos de procesamiento y aplicaciones para la industria.

El diseño compacto y ultracompacto adaptado a las necesidades es adecuado para una fácil  integración 
para la pérdida de lecho fluido en el secado, granulación y monitorización de la concentración de parámetros 

críticos en la alimentación de material.



Inoxtest

Inox Test es un instrumento fabricado para reconocer las aleaciones comunes de 
acero inoxidable. Cabe en la palma de la mano y los líquidos utilizados para el 
análisis no dañan ni estropean el producto manufacturado, y el resultado se obtiene 
en 10/15 segundos.

Inox Test reconoce las aleaciones de acero inoxidable mediante un test electroquímico 
y algunas pruebas sencillas y rápidas:

• Prueba Magnética: para reconocer el acero inoxidable de serie AISI 400;

• Prueba para determinar la presencia de manganeso y diferenciar un acero 
inoxidable de serie AISI 200 de un acero inoxidable de serie AISI 300;

• Prueba para determinar la presencia de molibdeno y diferenciar un acero 
inoxidable de serie AISI 300 de un acero inoxidable de serie AISI 316.



Passi Test Plus

Passi Test Plus es un instrumento fabricado para aquellos que necesitan conocer con exactitud la calidad real de pasivación del acero inoxidable. 
Formado por un “lápiz sonda” – que se apoya sobre la superficie a testar – cuenta con un sistema electroquímico y una unidad exterior donde se 
realiza la lectura y se guardan los datos. Passi Test Plus mide el potencial del circuito abierto y la nobleza de un metal (así como la resistencia a 

la corrosión).



Inox Mark

El sistema de marcado Inox Mark, mediante una reacción electroquímica instantánea, más barata respecto a los sistemas láser y 
serigráfico, garantiza una elevada calidad de definición del marcado de superficies como: acero inoxidable, acero cincado, acero 
cromado, acero al carbono, aluminio, latón, plástico cromado, cobre y titanio. Dos son los tipos de marcado posibles gracias a 

Inox Mark: marcado negro y marcado claro (electroerosión localizada).



Deox & Fit – Wipes

Deox & Fit es la idea de Nitty-Gritty para la desoxidación y la repasivación del 
acero inoxidable. Diseñada para los que deben intervenir cuando se trabaja, Deox 
& Fit es fácil de utilizar: primero se frota la toallita Deox sobre las partes de acero 
inoxidable a tratar (en pocos segundos las oxidaciones de la superficie de acero 
inoxidable desaparecen), y luego se nebuliza el Fit que actuará como neutralizante e 
inhibidor de futuros fenómenos corrosivos; por último se retira el Fit con un paño 
seco: 3 operaciones rápidas logran que la superficie tratada resplandezca y quede 
sin oxidación, perfectamente protegida y como nueva.

El procedimiento es rápido, seguro y totalmente ecológico.

También está disponible la versión para las industrias alimentaria o médica.



Máquinas para limpiar 
las soldaduras

Clinox, la línea Nitty-Gritty fabricada para limpiar soldaduras de acero inoxidable, actualmente representa la gama de máquinas de 
decapado más completa y avanzada del mundo. Gracias a la tecnología de inversor, todas las Clinox controlan el flujo de corriente, 
lo que permite trabajar en condiciones óptimas y con cualquier tipo de superficie, evitando daños irreparables al acero inoxidable.



Equipos y servicios 
farmacéuticos

Equipos de proceso farmacéuticos. 
Ofrecemos piezas:

• Llenadoras de cápsulas In-Cap.

• Máquinas de supositorios BP.

• Enfajadoras de cápsulas BD.

• Prensas de comprimidos CPR.

• Procesadores de lecho fluido.

• Granuladores de alto cizallamiento



Máquina llenadora
de cápsulas automática

• Llenadora de cápsulas automática de sobremesa In-Cap XL.
• Diseño estándar o de acero inoxidable.
• Perfecta para laboratorios de I+D o pequeños lotes de producción en las
    industrias farmacéutica, de cannabis medicinal.
• Producción por hora: 3.000 cápsulas (2.000 con líquidos).
• Controles de pantalla táctil con registro de lotes a través de USB.
• Diseño modular flexible que permite el llenado de muchas combinaciones de 
    polvos con sistema de bateo o dosificador líquidos, gránulos, comprimidos y 
    mini-tabletas, cápsula en cápsula.
• Se incluye el funcionamiento manual para facilitar la configuración.
• Todos los kits de cambio de tamaño disponibles.
• Documentos IQ/OQ disponibles.
• Se puede suministrar un paquete completo independiente.



Prensa automática 
de tabletas CPR-6

• Tableteadora automática de sobremesa de una estación.
• Diámetro máximo de la tableta: 16mm.
• Fuerza de compresión máxima: 2,5 toneladas.
• Producción máxima: 2.500 comprimidos por hora.
• Diseño compacto con velocidad variable.
• Versión instrumentada disponible: Datos - Fuerza de perforación superior e 
    inferior, fuerza de expulsión, tiempo de permanencia.
• Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 L.
• Todas las unidades son fabricadas de acuerdo con las normas CE y GMP.
• Perfecta para laboratorios de I+D o pequeños lotes de producción en las
    industrias farmacéutica, de cannabis medicinal.



CPR-18 Prensa automática 
de tabletas

• Tableteadora de sobremesa con estación D-8 o B-10.
• Diámetro máximo de la tableta: D-22mm, B-16mm.
• Fuerza máxima de compresión: 6 toneladas.
• D-8 Producción máxima: 14.500 comprimidos por hora.
• B-10 Producción máxima: 18.000 pastillas por hora.
• Diseño compacto con velocidad variable.
• Versión instrumentada disponible: Datos - Fuerza de perforación superior e 
    inferior, fuerza de expulsión, tiempo de permanencia.
• Incluye rodillo de precompresión.
• Guías de ajuste para la precompresión y la compresión principal, así como para 
    la profundidad de llenado.
• Todas las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 L.
• Disponible con diseño de aislador.
• Todas las unidades son fabricadas de acuerdo con las normas CE y GMP.



La Bonapace In-Pack es una máquina blistera semiautomática

Ideal para ensayos clínicos, pruebas de estabilidad, desarrollo de envases y 
producción de bajo volumen

In-Pack Blistering Machine



• Selladora de cápsulas automática de sobremesa.
• Rendimiento: 3.000 cápsulas por hora.
• Mediante un rectificador especial, las cápsulas se colocan en un disco giratorio.
• La cápsula se gira tres veces para asegurar un sellado uniforme.
• Incluye un tanque calentado.
• Espesor y ubicación consistentes de la banda.
• Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable 316 L.
• Fabricada según las normas CE y GMP.
.

BD-3000 Capsule Bander


