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Máquinas para cápsulas de vino y de cava



MÁQUINA PARA CAPSULAS DE VINO WK-12 – Los hechos.

  Máquina de alta velocidad – 

hasta 275 cápsulas / minuto 

- Aplicaciones típicas para la WK-12 son cápsulas de complejo o  

 de plástico para botellas de vino o dimensiones similares.

  Ergonomía y posibilidad de adaptación

- Nuestra experiencia de muchas décadas en ergonomía y el  

 buen manejo, tanto como el diálogo continuo con nuestros  

 clientes, aseguran la  aceptación importante y permanente de  

 las máquinas  – cumpliendo las normas de 

 seguridad aplicables.

- El sistema de cambio rápido para mandriles y herramientas  

 garantiza la disponibilidad importante y la adaptación rápida. 

  Equipo importante en serie

- Véase hechos SK-12

Las siguientes realizaciones de cápsulas son posibles:
- Gofrado en la falda y relieve en la cabeza de la cápsula
- Termo-impresión en la falda y en la cabeza
- Incisiones, perforaciones y cortes
- Cinta de desgarre horizontal con incisiones y lengüeta de aluminio
- Entintado con secado UV en la cabeza

Desde hace más de 50 años, estamos desarrollando y 
produciendo máquinas progresistas para cápsulas de 
vino y de cava. Junto con nuestros sistemas constru-
idos de manera novedosa y modular, tanto como con 
muchas aplicaciones opcionales, realizamos también 
soluciones  muy individuales – que corresponden 
exactamente a las exigencias de sus clientes.

  Concepto modular y novedoso

- De acuerdo a las consultas del cliente, la WK-12 está 

 disponible o para cápsulas de plástico o de complejo, 

 o también para ambos tipos de cápsulas.

- Modifi caciones o ampliaciones son posibles en 

 cualquier momento.

- Si necesario, la WK-12 está también disponible con 

 8 estaciones en lugar de 12.

MÁQUINAS PARA CAPSULAS DE VINO Y DE CAVA



-  Cinta de desgarre vertical con incisiones y cinta de 
holograma de seguridad

- Acanaladuras, anillos de separación o muescas
-  Decoraciones especiales en la cabeza o cabezas 

preformadas de diámetro aumentado 
- Almacén de capsulas o aplicaciones con cola caliente

MÁQUINA PARA CÁPSULAS DE CAVA SK-12 – Los hechos.

Las cápsulas utilizadas consisten en su forma más fácil de 
una falda enrollada y pegada tanto como una cabeza sella-
da. Los materiales utilizados son impresos o no impresos 
de plástico, aluminio o complejo estirado 
transversalmente.

  Máquina de alta velocidad– 

hasta 180 cápsulas / minuto

- Aplicaciones típicas para la SK-12 son cápsulas de aluminio o  

 de complejo para botellas de cava o de champán.

  Equipo importante en serie 

- Armario eléctrico climatizado, SPS, módem y caja de levas  

 electrónica

- Pantalla táctil con menú de diálogos, texto plano y 

 gestión de recetas

- Conjunto de herramientas completo con herramientas de 

 repuesto y mandril de repuesto 

- Sistema de alineamiento automático y control 

 de la tensión de la hoja

- Bomba de vacío, sistema de guía lineal y 

 control de detección de marcas 

 de impresión 

  Ergonomía y posibilidad 

de adaptación

- Véase hechos WK-12

  Concepto de alta fl exibilidad

- La SK-12 puede ser adaptada también para cápsulas de  

 vino con una velocidad de hasta 200 cápsulas/minuto.

- Si necesario, la SK-12 está también disponible con 

 16 estaciones en lugar de 12.

NOVEDOSAS. ECONÓMICAS. FLEXIBLES.

Experiencia, know-how y tecnología moderna – para soluciones individuales y la producción de cápsulas 
económica de un nivel de calidad lo más alto!
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eCONTACTO

 Sede principal

 Emmendinger 
 Maschinenbau GmbH
 Am Elzdamm 32

 D-79312 Emmendingen

 Fon: +49 7641 92 42-0

 Fax: +49 7641 92 42-70

 info@emmendinger.de

 www.emmendinger.de 

 Contacto

 Carolin Feuerbacher

 Fon: +49 7641 92 42-68

 Fax: +49 7641 92 42-67

 feuerbacher@emmendinger.de

 Venta Europa & Internacional

 Contacto

 Ralf Adler

 Fon: +49 7641 92 42-43

 Fax: +49 7641 92 42-70

 adler@emmendinger.de

 Venta Europa del Este

 Контактное лицо

 Ирина Рользинг

 Fon: +49 7641 92 42-61

 Fax: +49 7641 92 42-67

 rolsing@emmendinger.de

Junto con nuestras máquinas para cápsulas de vino y de cava, desarrollamos para usted también máquinas troqueladoras y go-
fradoras de alta velocidad, máquinas corta-planchas y dispositivos como líneas completas para la industria de plástico. Además 
fabricamos máquinas especiales y sistemas robóticos - correspondientes a sus exigencias individuales.  

EFICIENTE. MAGNIFICO. BENEFICIOSO. EMB.

Novedosa por tradición, resolutivamente progre-
sista: Fundida en 1957 en un taller de fabricación de 

barriles, EMMENDINGER MASCHINENBAU GMBH es 

conocida como especialista de tecnología solicitada 

en el mercado internacional. Tenemos la confi anza de 

más de 800 clientes en todos los continentes respecto 

a nuestra pericia y nuestros productos experimen-

tados. Además convencemos por nuestro amplio 

servicio empezando por el consejo de antemano, por 

nuestra ingeniería hasta el mantenimiento y la entrega 

de piezas de recambio.

Independientemente de nuestros productos ofre-
cemos nuestra ingeniería como servicio individual 
- para la construcción mecánica como la planifi ca-
ción eléctrica. También para la producción de piezas 

ofrecemos nuestro espectro de fabricación. Nuestro 

equipo de asistencia asegura el mantenimiento o la 

modernización de varios tipos de máquinas e instala-

ciones - como también la entrega o la fabricación de 

piezas de recambio. 
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