
Características de los componentes en los sistemas

Sopladores Paxton de Alta Eficiencia 

Soluciones de alta eficiencia para botellas, latas, 
tarros y otros conceptos de empaquetado.

Construidos bajo los estándares de más alta calidad, 
cada soplador Paxton se somete a un rendimiento 
integral, de vibración y pruebas de ruido antes de 
salir de fábrica.

El diseño de la turbina vanguardista produce más 
flujo de aire a velocidades de soplado menores. 
Posee una fiabilidad imbatible reflejada en nuestra 
garantía de 3 años.

A lo largo del sector de la alimentación y la bebida los fabricantes 
buscan soluciones bien diseñadas, de fácil manejo y sobretodo 
eficientes energéticamente para la eliminación de agua, residuos del 
producto o polvo en su empaquetado.

En SolvAir, el rango de soluciones para el empaquetado están 
específicamente diseñadas para satisfacer las demandas de las líneas 
de producción más modernas manteniendo beneficios energéticos y 
fabricados con componentes de acero inoxidable de alta calidad.

Fabricación completa en acero 
inoxidable de alta calidad

Sistema de montaje y ajuste 
integrado para una posición de las 
cuchillas de aire rápida y precisa

Dispositivo especialmente 
diseñado para el secado del tapón 

y cuello de botellas

Eficiencia Energética Líder en el Mercado
Nuestros sistemas incorporan un Soplador 
Centrífugo PAXTON de Alto Rendimiento

GARANTITO

100%
PERFORMANCE GARANTIA

Años de

SolvAire es una entidad comercial 
perteneciente a SolvAir Limited

SolvAire SISTEMAS DE SECADO PARA EL 
EMPAQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDA



• Sistema de secado de alta eficiencia para botellas, latas, barriles, 
cajas, frascos, tapones de botellas, bolsas, paquetes, etc.

• Diseñados para cumplir los estándares de más alta calidad del 
rendimiento, comodidad del usuario y control de sonido e higiene.

• Incluye un soplador centrífugo eficiente líder en la industria en la 
parte superior en cerramiento acústico.

• Puertas de acceso articuladas con ventanas trasparentes.

• Construcción completa en Acero Inoxidable combinando asequibilidad con 
ingeniería excelente.

• Solución completa a medida incluyendo cuchillas de aire de alta 
penetración, tecnología de soplado y un diseño de fácil manejo.

• Incluye un soplador centrífugo eficiente líder en la industria en la parte 
superior en cerramiento acústico.

• Cierres rápidos en los paneles laterales permitiendo un acceso completo 
al sistema.

• Sistema de diseño independiente específicamente para el secado de 
tapones y cuello de botella.

• Incluye un soplador centrífugo eficiente líder en la industria en la parte 
superior en cerramiento acústico.

SISTEMA DE SECADO  - GESETE HIGHLINE

Systems design by GESETE® GERMANY

SISTEMA DE SECADO  - GESETE ECOLINE

SISTEMA DE SECADO  - GESETE COMPACTLINE

Seca:

Seca:

Seca:

Sistemas diseñados por GESETE® Alemania

Soluciones a Medida
Podemos aplicar nuestra tecnología para cualquier tipo de empaquetado, 
contacte con nosotros si necesita ayuda con su producto único
Tel: +34 876 701 962   •    joaquin@solvaire.es   •   www.solvaire.es

SolvAir

El equipo global para las soluciones de secado líderes en el mercado

SolvAire es una entidad comercial 
perteneciente a SolvAir Limited

SolvAire


