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Acerca de
Nosotros
“Stratus fue fundada el 2014 por un grupo de jóvenes del área
de la Ingeniería y Gestión de la Universidad de Chile, con más de
10 años de experiencia en Importación y requerimientos técnicos
avanzados. Nace con el objetivo de entregar un proveedor confiable
en nuestro país, para la importación de equipos de alta complejidad
técnica y rápidamente, se expande entrando fuertemente al
mercado del equipamiento Industrial -principalmente-, para la
venta y asesoría a plantas de tratamiento de aguas y moldeo de
plásticos, obteniendo éxito y satisfacción de nuestros clientes.

Plasma Proyectos es nuestra nueva
Filial, orientada a maquinaria en Stock,
fabricación de equipos, entre otros
proyectos experimentales, contando
con todo el respaldo de Stratus.”
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Equipamiento y
Servicios Disponibles
Sabemos que su Proyecto requiere una
preocupación especial, es por ello que
contamos con servicios de alta tecnología
complementarios al equipamiento, los
cuales nos permiten realizar un ajuste fino
de su sistema y lograr así, una reducción
de costos operativos, maximizando su
inversión ante fallas, mejorando los
tiempos de operación y/o disminuyendo
perdidas durante la fabricación.
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Dentro de los servicios que contamos:

• Análisis de Calidad de Agua Básico
• Análisis Termográfico
• Análisis Eléctrico Tipo S para Ciclo de Trabajo
• Acondicionamiento de Espacio/Operación
• Análisis Calidad de Energía
• Planos de Planta / equipo
• Planos Eléctricos del Equipo.

Contamos con un amplio
espectro de Servicios que
permitirán extender el ciclo
de vida útil de su inversión.

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Sistema de Tratamiento de Agua

Filtro de arena de sílice:
Elimina la mayoría de los sólidos en suspensión y las macropartículas en el agua, lo que reduce
la turbidez del agua.
Filtro de carbón activado:
Este filtro, elimina el sabor y olor del agua cruda, removiendo metales pesado como Mercurio, Cloro,
Plomo, Cadmio, Fierro, Zinc, Manganeso y Cromo. Además, elimina compuestos hidrogenados,
sulfatos, entre otros compuestos macromoleculares, promoviendo la acepción y dejando el agua
libre de gustos extraños.
Intercambiador de iones de sodio:
Garantiza que la granularidad del agua al ingreso de la membrana de ósmosis inversa sea inferior
a 0,1 micras.
Filtro de precisión
Elimina cualquier particulado que pudieras arrastrarse de alguno de los filtros anteriores.
Osmosis inversa:
Es el paso definitivo para eliminar sales y durezas remanentes en el agua. Su bomba de alta presión
permite lograr indicadores de pureza acorde a estándares internacionales. Cada membrana
aromática de poliamida de alto desempeño permite una recuperación de hasta 70% a una tasa
de desalinización de 97%.
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Esterilizador UV:
Utiliza una lámpara UV de alta frecuencia para eliminar la mayoría de las bacterias remanentes,
que pudieran sobrevivir al sistema de ósmosis inversa.
Esterilizador por Ozonificación:
Algunas bacterias o virus no pueden ser eliminadas por los rayos UV, el esterilizador permea
ozono para matar esos microorganismos.
Ultrafiltro de fibra hueca:
Este ultrafiltro adopta una película asimétrica semipermeable que está hecha de una sustancia
de macromolécula y las partículas de coloide en el líquido crudo están obstruidas en la superficie
de la película y son llevadas por el líquido en circulación. Entonces el líquido crudo se vuelve
espeso, además, la sustancia en el líquido se separa, se concentra.

Sugerencia: De acuerdo con el informe de análisis de agua del cliente y el estándar de agua final
requerido, recomendamos que nos consulte la mejor configuración y medios filtrantes para su
sistema.
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Llenado de Botellas Automático
Línea WFL 200cc – 2L

Aplicación
La máquina se utiliza principalmente para el lavado, llenado
y sellado de bebidas carbonatadas no aireadas, como agua
mineral, agua pura, vino sin gas, entre otros. El diseño de la
máquina acorta el tiempo del contacto directo de la bebida con el
exterior. Aumenta la condición de saneamiento rentablemente.
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Capacidad
Adopta una estructura transportadora de botella de tipo colgante, para que el cambio de
modelo de botella sea más conveniente, más rápido y más fácil. La máquina principal, utiliza
una tecnología avanzada de control por PLC. Los elementos eléctricos son configurables
según los requerimientos técnicos.

Modelo:

CGF14-12-4

CGF16-16-5

CGF18-18-6

CGF24-24-8

CGF32-32-10

CGF40-40-12

CGF50-50-12

Capacidad (500 / ml / botella / h)

3000-4000

4000-6000

6000-8000

8000-12000

13000-15000

16000-18000

20000-24000

7.8

10

Forma de botella adecuada

PET circular o cuadrado

Diámetro de la botella (mm)

050-0115

Altura de la botella (mm)

160-320

Presión de aire comprimido (MPa)

0.3-0.7

Medio de lavado

agua aséptica

Presión del agua de lavado (MPa)
Potencia total (KW)
Dimensiones totales (mm)
Peso (kg)

>0.06Mpa
4.4

4.4

4.4

50.2Mpa

5.2

6.2

2500x1880x2300 2600x1900x2300 2800x2150x2300 3100x2450x2300 3886x21300x2500 4100x3000x2500 4500x3300x2350
3200

4000

4500

6500

7500

8500

9000
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Llenado de Bidón Automático
Línea WFL 3 - 10L

Esta máquina combina enjuague, llenado y tapado para volumen mayores. Se utiliza
principalmente para embotellar agua, bebidas alcohólicas, aceites, entre otras bebidas no
carbonatadas. Adopta tecnología de llenado por gravedad, captación automática de tapas,
tapado por fuerza magnética ajustable.

Modelo:

CGF 12/12/1

CGF 15/15/5

CGF 24/24/8

Capacidad de producción (500 mI) (b / h)

1000 – 1500

1500 – 2000

2500 – 3000

2.2

3

4

Potencia total (KW)
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Jugos

Máquinas Auxiliares

Esterilizador de placa UHT

Esterilizador UHT

Utilizado principalmente para calentar y esterilizar en
jugos, bebidas de té, leche fresca, alcohol y otros líquidos,
manteniendo también el calor y el enfriamiento, con la
temperatura de esterilización desde 85 a 135 °C.

Este esterilizador, se utiliza principalmente en productos
de alta viscosidad con fibra y proteicos (carnes) de gran
envergadura, así como otros productos con alta acidez,
como jugos de fruta, mermelada, bebidas de café, leche
esterilizada. La temperatura de esterilización está entre
80 y 140 ° C.

Homogeneizador de alta presión Máquina desaireadora al vacío

Utilizado para el material de El desaereador es uno de los equipos
en la producción de jugo
molienda
ultrafino,
forma necesarios
de frutas o té de frutas, que se utiliza
dispersiones de sólido y líquido.
principalmente para eliminar el
oxígeno de la solución homogeneizada
en condiciones de vacío y para evitar
su oxidación, con ello, se prolonga
considerablemente el período de
almacenamiento del jugo.

Esterilizador instantáneo UHT
Este equipo se utiliza principalmente
para la esterilización de material
fluido, como leche fresca, jugos,
bebidas, alcohol, leche de soja,
entre otros.

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Monobloque de llenado y tapado

Máquina lavadora

DE-tapadora

Pinceladora externa
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Línea de Producción Automática para Botellones
Línea WFL 20L

Esta línea de llenado, especialmente para botellones (garrafones) de agua. Integra el
lavado, llenado y tapado de botellones en una sola unidad. La lavadora puede utilizar spray
líquido multi-lavado y spray-timerosal que pueden recircularse. La tapadora puede cerrar
el botellón automáticamente.
Opcionalmente, esta línea se puede equipar con un dispositivo de rociado de agua para
limpiar las tapas. También traslada el botellón, lavado, esterilizado, llenado y tapado
automáticamente, diseño por bloques y alto grado de automatización. Es un nuevo tipo de
línea auto-productora de agua con pistón, que integra tecnologías de mecánica, eléctrica
y neumática de alta calidad.

Modelo:

QGF100

QGF240

QGF300

QGF450

QGF600

QGF900

QGF1200

1

2

2

3

4

6
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3&5

3&5

3&5

3&5

3&5

3&5

3&5

Ø270x490

Ø270x490

Ø270x490

Ø270x490

Ø270x490

Ø270x490

Ø270x490

Capacidad (h / n)

60-100

100-240

250-300

400-450

600-800

800-900

1000-1200

Presión de gas (Mpa)

0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

0.4-0.6

0.6

0.6

0.6

Consumo de gas (m3 / min)

0.37

0.37

0.6

0.8

1

1.5

1.8

Potencia del motor (kw)

1.38

1.75

3.8

3.8

7.5

9.75

13.5

380V/50HZ

380V/50HZ

380V/50HZ

380V/50HZ

380V/50HZ

380V/501-1Z

380V/50HZ

680

80O

1500

2100

3000

3500

4500

Cabezales de llenado
Volumen (galón)
Tamaño del botella (mm)

Voltaje nominal (V)
Peso (kg)
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Llenado de Aceite y viscosos Automático
Línea OFL

Este tipo de máquina es ideal para el llenado de líquidos viscosos, translúcidos
y corrosivos. Compatible con aceite vegetal, químicos viscosos y la industria
química de productos de uso diario. Adopta un llenado de tipo lineal, control
electromecánico integrado e instrumentación. Es simple y rápido para
diferentes formatos de botellas con un diseño único y una capacidad superior.
Incorpora un PLC SIEMENS (o similar), control por pantalla táctil y función de
protección inteligente. El sistema de llenado al vacío garantiza que no haya
pérdidas en la producción. En esta máquina, se controla el nivel de llenado por
ajuste eléctrico, control de frecuencia y el sistema de detección fotoeléctrica
(marca TURCK de Alemania).
Parámetro

Unidad

No. de cabezas

Pcs

Volumen de llenado

ml

Productividad

bph

SYNG Series
12

10

8

6

1600-4000

1400-3200

1200-2600

1000-1900

Tolerancia de llenado

%

<0.5%

Voltaje

V

Según el estándar del país del cliente

Poder

Kw

Presion del gas

Mpa

Consumo de gas

M ³/min

4

200-1000,500-3000,1000-5000,1500-6000

1.5

1.5

0.6

0.4

1.5

720-1300

L2

1.0

1.0

0.8

0 55-0.8 Mpa
1.2

Llenado de aceite - Semi-automática
Este tipo de máquina se usa ampliamente para el llenado de líquidos viscosos tales como
plantas químicas de aceite. Sus características son flexibles y pueden usarse en cualquier lugar.
Su diseño es distinto. Tiene muchas ventajas. Ha sido importado por SIEMENS de Alemania.
Parámetros técnicos
Parámetro

Unidad

Unidad

Unidad

No. de cabezal

2 cabezales

1 cabezal

1 cabezal

Peso de relleno

20ml-10L

5-50kgs

50-200kgs

Entrada de presión

2-2.5Bar

2-2.5Bar

3Bar

400-500B/hr (5kgs)

120-200B/hr (20kgs)

40-60B/hr (200kgs)

≤0.3%

≤0.3%

≤0.5%

380/220V, 90w

220v+ -10% 0.1Kw

220v+ -10% 0.1Kw

0.55-0.8Mpa

0.55-0.8Mpa

0.55-0.8Mpa

0.3m³/min

0.3m³/min

0.3m³/min

Productividad
Tolerancia de llenado
Poder
Presión del gas
Consumo de aire
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Sachetera de líquido
Esta serie es ampliamente utilizada en el embalaje de líquidos en sachets para leche, leche
de soja, todo tipo de bebidas, soja, vinagre, vino amarillo, etc. Todos los procedimientos de
embalaje: esterilización con rayos ultravioleta, moldeado de bolsas, impresión de fechas, llenado
con cantidad fija, sellado, corte y numeración.
Todos los componentes están hechos de acero inoxidable y están diseñados para cumplir con el
estándar higiénico. Los modelos A y B adoptan una película de polietileno de capa única mientras
que el modelo C emplea películas compuestas. Entre ellos, el modelo B es de tipo gemelo
diseñado para que pueda llenar dos tipos de líquido de diferentes colores y sabor en un solo
paquete; El modelo C se clasifica como sellado medio, sellado lateral y detección fotoeléctrica.
La alimentación en serie se modula con PLC, para precisión y estabilidad, adecuada para los
sectores de alimentos, farmacia, plaguicidas e industria química, como condimentos, leche en
polvo, medicamentos en polvo y una variedad de polvos de malla 100-300.
Modelo:
Velocidad de producción

SJY-1000A

SJY-1000B

SJY-1000C

1500-2100 bolsas/hr

1500 bolsas/hr

1000-1800 bolsas/hr

100-500ml

10D-500ml

100-1000ml

Capacidad de embalaje
Tamaño de embalaje

L30-150 x W120-160mm

L30-190 x W84-120mm

L30-240 x W120-160mm

Potencia de la máquina

1.2Kw 220VAC/380VAG

1.2Kw 220VAC/380VAG

1.2Kw 220VAC/380VAG

Peso de la Máquina

270kg

320kg

330kg

Dimensiones totales

850x800x1800mm

950x850x1900mm

1050x850x1850mm

Embalaje granular
Al igual que el caso de los líquidos, la alimentación en serie se regula con
PLC, con precisión y estabilidad, adecuada para los sectores de alimentos,
farmacia, plaguicidas e industria química, como condimentos, leche en
polvo, medicamentos en polvo y una variedad de polvos de malla 100-300.

Parámetros técnicos
Modelo:

SJY-1000A

Voltaje

220V50Hz(380V50Hz220V60Hz)

Poder

1800W

Presión del aire

0.6MPa

Tamaño de la bolsa

180x120mm

Velocidad

30-80b/nn

Precisión

1-100MI(±1.20%)

Tamaño global

810x940x1750mm

Peso

335kgs

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Cintas de Transporte Personalizables

Especificaciones:
1. Altura del transportador: 1050 mm
2. Panel lateral: chapa de acero inoxidable 304,
espesor de 2 mm
3. Potencia: HANGZHOU JIE marca 0.75KW
4. Pata de apoyo: acero inoxidable 304
5. Trenes y tapa: acero inoxidable 304

6. Tanque de conservación de agua lubricante:
acero inoxidable 304
7. Placa de chapa: placa de cadena de plástico
de alta calidad doméstica, polioximetileno (POM)
8. Alojamiento del cojinete: jaula de acero
inoxidable 304

Transportador de Botellas por Aire
Parámetros técnicos
1. Modelo del ventilador: DF-9; Potencia del ventilador: 2.2
KW / Unidad
2. Marco del transportador aireado: 304 SUS 2B plate 1.5mm
3. Barandas interiores: 304 SUS 2 mm
4. Marco del embotellado: 304 SUS 2B plate 2mm
5. Barra sujeta-cuello de la botella
6. Frenador de botellas: Ultra high molecular 202
7. Garra de agarre: Ultra high molecular 304
8. Prefiltro G4 Camfil Sueco
9. Frenador y contactor: Schneider (Francés)
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Etiquetadora de Chaqueta o Adhesiva Personalizable
Línea LB

Esta máquina adopta tecnología avanzada internacional; etiquetado superficial para
botellas de PET. Luego se encoge en caliente para fijar su posición en el cuerpo de la botella
en el caso termocontraíble y se rota su eje si la etiqueta es adhesiva.

La estructura de esta máquina es compacta y adecuada para la línea de producción a
diferente dirección y altura. La maquinaria adopta el diseño modular. El ajuste de altura
adopta la fluctuación del motor. El diseño especial del cabezal de corte, fue el corte de
laminado sea más exacto y fiable

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Empaquetadoras Personalizables
Línea PK

Aplicaciones
La máquina está desarrollada especialmente para agua mineral, bebidas, vino, cerveza,
productos, etc. embalaje de combinación de botella de medicina de infusión, con función
estable, y los artículos empaquetados ajustados y ordenados. Se puede manejar como una
sola máquina de empuje cuando se requiere alta velocidad.
Parámetros técnicos
Modelo
Dimensión del equipo
La dimensión más grande de la plisadora
Material del plástico envoltorio
Grosor del plástico envoltorio
La temperatura más alta del horno termocontraíble
La producción máxima por minuto
Poder
Poder real
Peso
Presión del aire
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WD-150A
L5050*W3300*H2100mm
L600*W400*H350mm
PE
0.03-0.15mm
160-260 grados
0-12 envoltorios/min
20KW
15Kw/hr
1.2T
0.6-0.8Mpa

Soplado de Botellas Automático
Línea BWA 250cc – 2L

Parámetros técnicos
Parámetro
Productividad

Item

KM-A2

KM-A4

KM-A6

Depende del diseño de la botella

1800-2000 PCS/H

3200-4000 PCS/H

Volumen

Diámetro del cuello

0.1-2.0L
≤100rnm
≤310mm
38mm

0.1-2.0L
≤100mm
≤5310mm
38mm

Molde

Cavidad
Grosor del Molde
Volumen del molde

2
240mm
260*240*370mm

4
240mm
510*240*360mm

6
240mm
640*240*360mm

Energía de
la máquina
principal

Potencia de fuente eléctrica
Potencia nominal
Realmente usa el poder

380V/220V 50/60HZ 3Phase
25kw
6.5kw

380V/220V 54/60HZ 3Phase
49kw
13kw

380V/220V 50/60HZ 3Phase
73kw
25kw

Sistema de
aire

Compresor de aire LP
Compresor de aire HP
Tanque de aire
Secador

1.4rn³/min3.0MPa
1.0m³/min 1.0MPa
0.6m³ 3.0MPa
1.0m³/min 3.0MPa

2.0m³/min3.0MPa
1.6m³/min 1.0MPa
0.6m³ 3.0MPa
2.0m³/min 3.0MPa

6.0m³/min3.OMPa
2.0m³/min 1.0MPa
1.0m³ 3.0MPa
6.0m³/min 3.0MPa

Agua Refrigerante

Enfriador de agua

3HP

3HP

5HP

Máquina

Tamaño (L * W * H)
Peso

1900*1280*1930mm
2000kg

1900*1860*1930mm
3600kg

4100*1400*1800mm
3200kg

2000*950*2480mm
250kg

2000*950*2480mm
250kg

2000*950*2480mm
250kg

del cuerpo
Tipo de producto Diámetro
Altura

Descodificador Tamaño (L * W * H)
Peso
preforma

4000-5500 PCS/H

≤1.5L
≤90mm
≤310mm

28-30mm

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Soplado de Bidones Semi-Automático
Línea BW 5 - 25L

Modelo

KM-12

Material del producto
Volumen
Contenedor Resultado teórico
Altura
Diámetro interior de la preforma

KM-9B

/
L
pcs / h
mm
mm

PET
10-25 (3-5galón)
60-180
≤500
≥Ø16

PET
5-10
250-400
≤390
≥Ø16

Molde

Diámetro máx. molde placa (L * W)
Grosor máximo del molde
Fuerza de sujeción
Golpe de apertura del molde
Máquina principal (L * W * H)

mm
mm
kn
mm
cm

420 * 500
400
330
318
2180*770*1960

470 * 500
370
100
350
1930*720*1830

Tamaño
y peso de
la máquina

Peso de la máquina principal
Calentador (L * W * H)
Peso del calentador
Potencia

kg
cm
kg
kw

1000
2370*680*1650
380
40

800
1870*630*1450
250
17.5

Soplado Semi- Automático de
Botellas
Línea BWi 200cc - 5L

Modelo
Material del producto
Volumen
Resultado teórico
Altura
Diámetro interior de la preforma

/
L
pcs / h
mm
mm

PET
2-5
300-600

Molde

Diámetro máx. molde placa (L * W)
Grosor máximo del molde
Fuerza de sujeción
Golpe de apertura del molde
Máquina principal (L * W * H)

Tamaño
y peso de
la máquina

Peso de la máquina principal
Calentador (L * W * H)
Peso del calentador
Potencia

Contenedor
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KM-12

KM-9B

KM-8Y-H llenado caliente

≥Ø16

PET
0.1-2
1400-1800
≤300
≥Ø12

PET
0.1-1.5
800-1000
≤280
≥Ø12

mm
mm
kn
mm
cm

400 * 460
260
65
220
1750*670*1860

350 * 380
210
45
160
1600*620*1610

350 * 380
210
45
160
1600*620*1610

kg
cm
kg
kw

600
1870*630*1450
250
17.5

500
1870*630*1450
250
17.5

500
1870*630*1450
250
17.5

≤500
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Repuestos y Servicios
Nuestro departamento de Operaciones,
es capaz de proveer soporte a nuestros
clientes para la compra de repuestos,
todos nuestros equipos obtienen repuestos
directamente del fabricante (originales de
la marca). Preventivamente, contamos con
una gama de repuestos críticos disponibles
para importar con su maquinaria,
disminuyendo sus tiempos detenidos y
logrando tiempo de respuesta inmediato
en su propia planta, además realizamos
pedidos especiales de repuestos a nuestras
fábricas.

Finalmente, contamos con especialistas
capacitados en caso de que el cliente
desee mantenimiento o la instalación del
repuesto solicitado

Venta, Importación y Consultoría de Maquinaria Industrial • STRATUS Ideas Industriales
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Plasma Proyectos es nuestra nueva división, dedicada a la
asesoría, diseño y equipamiento de plantas para el tratamiento
de agua purificada, detergente, plásticos, con fabricación
nacional o importación de equipos personalizados.
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Con Plasma

TU PLANTA

NUESTRO PROYECTO
Con Plasma Proyectos, recibirás la asesoría e información necesaria para comenzar con
tu planta productiva, conociendo sus equipos, espacios y tiempos de trabajo, capacitación
y permisos que requieres para tu emprendimiento.
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