
 

 

Llenadoras por Vacio 
 

 
 
 

 
 

ENOLMATIC: 
 
Llenadora para pequeñas producciones de aceite, 
de un solo brazo, pero con características y 
rendimiento profesional, con una producción 
aproximada de 150 botellas/hora. De pequeño 
tamaño (200x400x400 mm), poco peso (4 Kg) y 
extremadamente fácil de utilizar.  
Su funcionamiento bajo vacío o depresión, garantiza 
un llenado natural, ya que en ningún momento el 
producto entra en contacto con las partes internas 
de la llenadora, siendo transferido desde el depósito 
hasta la botella sin ningún tipo de pérdida ni 
contaminación. El depósito pulmón puede estar 
hasta cuatro metros por debajo de la máquina. Con 
la posibilidad de regular la velocidad de llenado y la 
cantidad de producto por botella. 
 
 
Accesorios opcionales Enolmatic: 
 
 
 KIT MINIATURA: para embotellara todo tipo de botellas 

miniaturas. Este accesorio permite embotellar aproximadamente 
400 botellas de 100ml a la hora. 

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 7,5 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 26 mm  

 
              
 
 KIT CRISTAL: Para llenar botellas de cuello largo y fino, por 

ejemplo, botellas de vidrio soplado para destilados. 

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 12 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 48 mm  



 

 

 
 
ENOLMASTER: 

 
Su funcionamiento por depresión (vacío), garantiza el máximo cuidado por el 
producto, ya que va a ser embotellado del modo más natural posible. 

 
Cuando se coloca la botella en la llenadora, el líquido es succionado por el 
vacío creado dentro de ella, sin que exista ningún contacto entre el producto 
y la bomba o componentes mecánicos de la embotelladora. 
 
Enolmaster embotella aprox. 500 botellas/hora en perfectas condiciones de 
higiene y sin ningún derroche de productos. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Accesorios opcionales Enolmaster: 

 
 KIT MINIATURA: para embotellara todo tipo de botellas miniaturas. 

Este accesorio permite embotellar aproximadamente 400 botellas de 
100ml a la hora. 

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 7,5 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 26 mm  
 
         

 KIT CRISTAL: Para llenar botellas de cuello largo y fino, por ejemplo, 
botellas de vidrio soplado para destilados. 

Diámetro interno mínimo del cuello de botella: 12 mm  
Diámetro externo máximo del cuello de botella: 48 mm  
 
 
 

 CARTUCHOS FILTRANTES: Como opción se puede añadir a la 
embotelladora Enolmaster un cartucho de filtración lavable y 
reutilizable, así podrá realizar filtración y embotellado en la misma 
operación. 

Existen varios tipos de cartuchos dependiendo del producto a 
embotellar, bien sea vino, aceite, zumo, etc., todos aptos para la 
industria alimentaria. 
 
 


