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Su 
concesionario
mas proximo :

          COSTRAL S.A. 
Z.A. Rue des prés • F 68340 Riquewihr
              Tél. + 33 3 89 47 89 45 • Fax + 33 3 89 47 81 92
                                   E-Mail: info@costral.fr

Otros formatos de botella: consultarnos.

Galaxy 2000 Galaxy 3000 Galaxy 3200  

11 16 16

2 200 3 000 3 200

4 222 4 312 4 592

2 902 2 992 3 272

1004 1231 1231

1240 1435 1460

Número de caños

Producción nominal B/H (0,75 l)

Tiempo de enjuage/drenaje 
a cadencia nominal

Cantidades de puestos de enjuague

Longitud total (mm)

Longitud chassis L (mm)

Anchura l (mm)

Peso kg

30 36 45

24 36 48

Modelo

mm

180 - 380

50 - 112

18 - 20

Altura botella : h

Diámetro  : Dbotella

Diámetro int. cuello : d

Altura nivel : n

Altura tapón : h’

Diámetro tapón : d’

10 - 80

35 - 54

23 - 26

n

h’

d

d’

D

h

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Solicite la ficha técnica :

 Multitaponado

Para cualquier otro tipo 
de taponado / capsulado, 
consultarnos.

�

Cabezal de taponado

Mordazas inoxidables para
tapones cilindricos

Taponado33

Modos de taponado 
ofrecidos:

Tapones de corcho o 
sintéticos

Cápsulas de rosca 
(de todos los tipos 
estándar)

Cápsulas de rosca tipo 
Stelvin Lux 

Cápsula corona 
(de todos los tipos 
estándar)

Tapón con cabeza,
etc.

3 cabezas

La taponadora está 
provista de una columna 
giratoria que permite le 
multitaponado.

Pueden montarse en la 
misma columna hasta 3 
cabezas de taponado, de 
forma que, con un simple 

o
giro de 120 , el operario 
puede pasar de un modo 
a otro en unas decenas 
de segundos.

TRABAJE
CON UN LÍDER

La variación de la velocidad de 
producción se realiza de forma 
electrónica y continua.

El tablero de control, con tec-
lado flexible (“display”), es muy 
ergonómico y de fácil uso.

La máquina lleva incorporado 
un pantalla digital con cuatro

lineas que indica :

la cadencia instantánea
el contado o descontado
de botellas
la temperatura del producto 
dentro del desposito de 
llenado
la programa de taponadora
las alarmas y los fallos

Las teclas de función permiten 
la programación de las secuen-
cias de taponado. Teclado de control

C A R A C T E R I S T I C A S T É C N I C A S

GALAXY 2000

GALAXY 3000

GALAXY 3200

El monobloque

GALAXY 

incorpora en un 

único bastidor :

3 1 
in 3 1 
in 

Monobloque

1
2 
3

 Una enjuagadora/esterilizadora

Una llenadora

 Una taponadora/capsuladora

COSTRAL

Nuestro equipo COSTRAL Service
está a la disposición de nuestros
futuros usuarios
para :

Somos 
sus compañeros

Taponada con corcho

Capsulado con rosca

Capsulado con corona

TRABAJE
CON UN LÍDER

Documento no vinculante. El fabricante se reserva el derecho de realizar toda clase de modificaciones sin previo aviso.

suministrar los diseños de 

nuestras máquinas o su 

integración en una línea ya 

existente

elaborar una implantación 

completa dentro de sus 

instalaciones (servicio 

ingeniería)

estudiar la adaptación en 

materia de llenado o de 

taponado en el caso de :

productos especiales 

(viscosidad, contenido en 

CO2, temperatura, etc.)

botellas especiales

cuellos de botellas y 

taponado especiales

proponer soluciones perso-

nalizadas según sus solici-

tudes en materia de 

condiciones de utilización, 

procedimientos de limpieza, 

etc.

Un equipo de 
técnicos a su 
disposición
Nuestro servicio técnico les 
informará sobre las condicio- 
nes de intervención y sobre la 
disponibilidad de piezas de 
recambio.

Una red de 
concesionarios y 
de importadores 
a su servicio
Con su simple solicitud, tendre- 
mos el placer de comunicarles 
los datos de su interlocutor 
más próximo.

Somos 
sus compañeros

Comodidad de utilización

La comodidad del usuario está 
particularmente lograda en las 
GALAXY.

Los ajustes de altura de las 
columnas de la llenadora y de 
la taponadora se realizan eléctri-
camente, así como los de nivel de 
rellenado.

La cinemática de cada formato 
de botella se gestiona electróni-
camente. La selección del tipo de 
botella se hace de forma sencilla, 
pulsando una tecla.



Hasta  3
inyecciones

45 s
1

2

3

Regulación externa
de los caños

Esta parte constituye la 
originalidad técnica de la 
llenadora. Consiste en una 
pequeña estrella rotativa de 3 
posiciones. 

ésta se encuentra en la pro-
longación de los caños, sobre 
la parte superior de la cuba de 
llenado  
acciona la abertura y el cierre 
del caño por medio de la 
cánula de retorno de aire.  

Las 3 posiciones rotativas 
tienen la siguiente función:

Rellenado :

Igualación :
Posición de caño cerrado  
retorno de aire abierto.

Espera :
Posición de caño cerrado  
retorno de aire cerrado. 

  

Posición de caño abierto  
retorno de aire abierto.

o
La posición n 3 evita la as-
piración de aire ambiente 

por la ligera depresión en au-
sencia de botella.

Ya sea entre el instante en el 
que la botella llena sale del 
caño y el instante en el que la 
botella vacía se coloca en el 
caño.
Ya sea en ausencia de botella.

Así se consigue una gran 
ventaja en lo referente a la 
higiene y asepsia del llenado, 
evitando también cualquier 
contaminación de la cuba de 
tiraje por aire ambiente.

Caño desmontable

Estrella de la mando de caño

 Enjuague11  Llenado22COSTRAL

www.costral.fr

Bottl ing technology

La llenadora funciona se-
gún el principio de la grave-
dad, con la asistencia de una 
ligera depresión. Todos los 
elementos en contacto con el 
producto embotellado son de 
acero inoxidable 316L, por 

lo que la llenadora es apta 
para el llenado en frío o ca-
liente de líquidos como vino, 

zumos de frutas, licores, 

vinagre y agua.

I N N O V A C I Ó N Y S A B E R H A C E R

Vista superior del depósito de llenado Boquillas de inyección

Inyección a base de nitrógeno liquido

Llenado hasta la 
“última gota”

La entrada del líquido por 
la parte superior permite:

Un llenado hasta la 
“última gota”.

Un desmontaje extremada-
mente simple: la tapa tes-
liza sobre el tubo de depre-
sión e selevanta mediante 
un tirador facilmente acce-
sible. 

La llenadora está sim-
plemente colocada sobre 
la columna. El nivel de 
líquido en la cuba de lle-
nado se regula por un 
flotador inoxidable, que 
aporta una seguridad 
“vacío de cuba” y un ther-
mometro interno. Este dis-
positivo dirige una válvula 
neumatica en el caso de 
un llenado por gravedad 
o una toma eléctrica para 

el llenado con bomba 
externa.

La enjuagadora permite 
inyectar 1, 2 e incluso 3 me-
dios líquidos o gaseosos en 

la botella en posición cuello 
abajo.

Tras ser seleccionadas y 
posicionadas en la entrada 
por una rosca de Arquímedes, 
las botellas se cargan en el 
puesto de tratamiento por me-
dio de una pinza motorizada. 
Gracias a la ingeniosa cine-
mática y la prensión de las 
botellas de 3 en 3 ó 4 en 4 
(según el modelo), el módulo 
de enjuague del monobloque 
GALAXY resulta muy com-
pacto. De este modo, la ópti-
ma utilización del espacio re-
dunda en unas dimensiones 
exteriores reducidas y garan-
tiza un tiempo de ciclo útil 
(botella boca abajo = enjua-
gue + escurrido) sin par.

Así se consiguen unas iny-
ecciones especialmente efi-
caces y un tiempo de escur-
rido muy largo para las botel-
las (hasta 45 segundos al 
ritmo nominal).

El funcionamiento secuen-
cial en la zona de tratamiento 
genera unas sacudidas que 
permiten eliminar las últimas 
gotas.

También puede ofrecerse 
una solución de inyección a 
base de nitrógeno líquido.

Igualación centrali-
zada de los niveles

La regulación de los 
niveles puede efectuarse 
en marcha de manera 
muy precisa,simplemente 
presionando un pulsador.

Al proporcionar un flujo gra-
vitario, las rampas de inyec-
ción no comportan ninguna 
junta. Así, cuando la GALAXY 
se encuentra inactiva, no 
existe ningún riesgo de con-
taminación.

Los receptáculos de botel-
las son muy fáciles de sacar 
(sin herramienta), permitiendo 
un acceso óptimo para las 
operaciones de limpieza y 
conservación.

Opcional, la tercera rampa 
de inyección, colocada al 
final del ciclo, está prevista 
para proporcionar un barrido 
de gas neutro (nitrógeno o 
CO2) dentro de la botella va-
cía, antes de que sea condu-
cida a la llenadora.

Una vez tratadas las botel-
las, la pinza las recoge, les 
da la vuelta y las deposita en 
posición “de pie” sobre el 
transportador, siguiendo su 
movimiento y su velocidad, 
en el paso de la estrella de 
entrada de la llenadora.

Nuestro socio en
esterilización

Colocación de las
cápsulas a “voleo”

Cubeta de sanitación

Caño de relleno

Salida botella

Pinza de prensión /
reposicionamiento 
de las botellas

Cuba de llenado

l diseño “Monobloque” reduce notablemente las E dimensiones exteriores, permitiendo una perfecta 
sincronización de todos los componentes. 
El bastidor, fabricado íntegramente en acero inoxidable, 
sostiene con su base los tres mecanismos, proporcio-
nando al conjunto el máximo grado de rigidez y robustez. 
Ofrece asimismo una gran comodidad de uso, tanto en 
unidades de embotellado móviles (agrupaciones de 
productores, subcontratistas) como en instalaciones fijas, 
gracias a su bajísimo centro de gravedad.

Mandos
apertura / cierre caños

Taponadora
con tapón
corcho

Tolva de selección
de tapón corona

Tolva de selección
de tapón rosca

Taponadora
de tapón rosca

Columna “revolver”

Tablero
de mandos

Tablero
de mandos

Chasis
totalmente inoxidable Pies regulables

B O T T L I N G T E C H N O L O G Y          El monobloque GALAXY
incorpora en un
     único bastidor :

          El monobloque GALAXY
incorpora en un
     único bastidor :

 Llenado22

Taponado33

 Enjuague

11

Una enjuagadora / esterilizadora 
de botellas

Una llenadora por ligera depresión 

Una taponadora sobre columna giratoria
diseñada para el “multitaponado”

Una enjuagadora / esterilizadora 
de botellas

Una llenadora por ligera depresión 

Una taponadora sobre columna giratoria
diseñada para el “multitaponado”

Alimentador
de tapones

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Solicite la ficha técnica :
 Multitaponado
 Inyección a base de nitró-
geno liquido

�

�

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Solicite la ficha técnica :
 Limpieza / Esterilización

   de la máquina
�


