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SV-AUT-P-LINEAL-6000

Nuestros clientes



Porque nos
mantenemos
actualizados

visitando ferias
especializadas
en Europa, Asia

y América

Porque
mantenemos

un amplio stock
de maquinaria

disponible
para entrega

inmediata

Porque tenemos
una excelente

relación
calidad / precio Porque

vendemos,
instalamos,

capacitamos y
acompañamos a
nuestros clientes
durante todo el

periodo inicial de
la operación

Porque nuestro
departamento

técnico cuenta con
más de 16 profesionales

a nivel nacional y
nos cuesta más de

50 millones de
pesos mensaules

Porque
mantenemos

repuestos por más
de 500 millones

de pesos
permanentes
en inventario

Porque
brindamos

asesoría comercial,
con absoluta

honestidad, ofreciendo
soluciones acorde
a la necesidad real
del cliente y de su

presupuesto

Porque más
del 70%

de nuestras ventas
corresponden a 

clientes que ya nos
han comprado
anteriormente

www.intertec.com.co

SV-AUT-P-LINEAL-6000

¿Por qué elegir a Intertec?
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Sopladoras

SopladorasSemiautomáticas

SOPLADORA 2 CAVIDADES

LINEALES

Automáticas

Sopladoras lineales para PET que van desde 5.000 BPH hasta 20.000 BPH (500 ml).
Se pueden soplar botellas de diferentes geometrías y para aplicaciones diversas.

Tienen un desempeño en consumo de energía muy eficiente que asegura su
operación entre un 35 y 60% de su potencia instalada dependiendo de la botella a soplar.

Las sopladoras semiautomáticas son ideales para soplar botellas PET.
Estas sopladoras incluyen los equipos auxiliares

para la producción de aire de alta presión.

Sopladora
Capacidad máxima
Volumen máximo
Potencia instalada

2 cavidades
800 BPH
1.5 litros
30 KW

4 cavidades
2.000 BPH

2 litros
50 KW

2 / 4 CAVIDADES

SOPLADORA 4 CAVIDADES
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Medellín Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555          317 441 6104         info@intertec.com.co

Cali Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
    318 366 5031         asesor@intertec.com.co

Bogotá Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292          318 365 6698 - 315 440 1060         ventas@intertec.com.co
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