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Conecte todos los elementos 
de su línea de envasado, 
desde la producción a la 
paletización con esta gama 
de accesoriosios mecánicos.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
Gama complementaria

Cinta transportadora
Cinta elevadora
Cinta de banda modular
Elevador de cangilones
Agrupador
Desapilador de envases



Cinta elevadora

Cinta transportadora

TERMOFORMADOTERMOSELLADO

Si la altura a salvar es elevada y se dispone de poco espacio para 
hacer ascenso o descenso de producto, esta cinta helicoidal de 

banda modular cumplirá su función con las mismas garantías de 
seguridad y control que una horizontal.

Cinta de banda modular

Elevador de cangilones

Este sistema de transporte es capaz de elevar a gran 
altura ocupando poca super�cie de suelo. Se emplea para 
una amplia gama de productos a granel. La estanquiedad 
de los tramos evita pérdidas y contaminación.

Son indispensables para salvar 
desniveles, ya sea alzando el producto 
en bruto a la tolva o multicabezal a las 
mesas de manipulado, o para elevar 
los envases a las lineas de encajado y 
paletizado.

La cinta, ya sea de banda contínua, de 
rodillos, de charnelas o de correas, se 

deslizará de manera suave y �rme bajo 
control electrónico. Su diseño y 

construcción se ajustarán a las 
especi�caciones del recorrido y a las 

caracterísitcas de la producción.



Los alineadores se diseñan para evitar pérdidas, 
deterioros o desgastes, guíando el producto a la 

zona prevista en el orden adecuado.
Una maquina agrupadora recoge productos de 

diferentes puntos de suministro y los dispone en 
orden para la función que corresponda, ya sea su 

control, etiquetado, llenado, calibrado, encajado...

Agrupador

ENVASADO VERTICAL ENVASADO al VACÍO

Desapilador de envases

La correcta alineación del producto es básica 
para garantizar la seguridad y e�cacia en la 
secuencia de producción. 

Para el almacenamiento y 
alimentación automática de 
envases vacíos. Adaptables a 
cualquier unidad de trabajo se 
obtiene con cualquiera de 
ellas el suministro regular y 
constante de bandejas hacia 
la zona de llenado. 

Mejora la automatización en una 
linea de envasado reduciendo las 

labores manuales.
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