
 

 
 
 

ENCAPSULADORAS PARA FARMACIA 
MARCA “GEKO”, FABRICACIÓN CHILENA.  
Modelos G-1, con Atrape de Palanca o de Perilla 
 
  

La empresa chilena Farma Equipos GEKO está presente en nuestro mercado desde 1989, y 
desde entonces se ha desarrollado proyectando sus soluciones de nuestro país a toda 
Latinoamérica. Los reconocidos modelos de las Encapsuladoras GEKO poseen un diseño 
sencillo y sólido, cuyas partes y piezas son fabricadas bajo estrictas normas de precisión y 
calidad para su utilización en áreas de farmacia magistral. Su especial materialidad brinda 
a  todos  sus usuarios gran seguridad en el proceso de encapsulado de fórmulas magistrales 
u otras, debido a que entre sus características distintivas están  la placa de encapsulado 
elaborada en ACERO INOXIDABLE Tipo 304 y el cargador  elaborado también en metal, lo 
que asegura  una  gran durabilidad  y además   el  óptimo  cumplimiento  de  la  normativa  
de  GMP en  farmacia  de elaboración de magistrales, idealmente útil para lotes de pequeño 
y mediano volumen. 



 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 
MODELO G-1, con Atrape de Palanca: 
 

 Disponible en diferentes tamaños según sus necesidades de producción, para 120, 180 y 300 
cápsulas y también  para  los diferentes  formatos  de Cápsulas utilizados,  es decir,  para  los formatos 
N° 00, 0, 1, 2, 3 y 4. 
 

  Tamaño  compacto  y  de  sobremesa,  ocupa  muy  poca  superficie  en  el  mesón  de  trabajo 
(Dimensiones dependen al formato elegido). 
 
 Placa   de   Encapsulado   elaborada   completamente    en   ACERO INOXIDABLE  Tipo   304, 

desmontables fácilmente en forma manual, sin necesidad de herramientas 
 

 Cargadores de cápsulas elaborados en metal, de fácil limpieza y gran durabilidad. 
 

 Posibilidad  de  adquirir  como accesorio  complementario  uno  o más  Kits  de  FORMATO  de 
diferente tamaño de cápsula (N° 00, 0, 1, 2, 3 y 4) 
 

 Posibilidad de adquirir como accesorio complementario uno o más Kits de PLACAS CLONES de 30, 60, 
90 y 120 cápsulas (sólo para máquinas de Tamaño 120 y 180 Cápsulas). 
 

 Sistema mecánico encargado del estrangulamiento del cuerpo de las cápsulas sustentado en un 
elemento metálico auto lubricado, lo que permite mayor suavidad y rapidez de movimientos. 
 

 Este sistema provee además un menor desgaste de todas sus partes y, de paso, disminuye también 
el desgaste del operador. 
 

 Debido a la alta calidad de su diseño y materiales, las encapsuladoras GEKO permiten el óptimo 
cumplimiento de las GMP en áreas de elaboración de farmacia magistral. 
 

 Garantía de Calidad de Fabricación por un periodo de mínimo de UN AÑO (12 meses). 
 

 Mantenciones  preventivas  anuales  SIN  COSTO para  el cliente,  durante  todo  el periodo  de 
garantía, realizadas directamente por el fabricante en sus dependencias 
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