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Diseñamos y Fabricamos soluciones a medida atendiendo a 
las exigencias y necesidades de los mercados, aportando 
nuestra experiencia y conocimiento. 

Nuestro estándar de calidad garantizada confiere a nuestras 
soluciones la máxima fiabilidad en su funcionamiento, así 
como también resistencia  y durabilidad en el tiempo. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente nos obliga a 
perseguir con constancia una mejora continua en todas 
nuestras soluciones, buscando siempre la mayor eficiencia.

Ayudas
Finales de línea
Máquinas especiales

Procesos
Ensamblaje

Asesoramos
y ponemos a su disposición un cualificado  y experimentado 
equipo multidisciplinar.

Fabricamos

soluciones automatizadas completas en el sector de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la industria moderna.

Diseñamos

innovación y diseño para el sector cerámico (proyectos llave en 
mano). Mercado de maquinaria especial y prototípica.

maquinaria de fabricación propia complementada de una 
sólida alianza con las marcas lideres en el sector.

integralmente múltiples aplicaciones, aportando calidad y 
compromiso para diversos sectores de la industria moderna.

desde la instalación, proporcionando todo lo necesario para 
su puesta en marcha y ajuste final en planta.

Instalamos

Mantenemos

Ponemos en servicio

(Industria Avícola)

Apiladoras de torres de hueveras

Alimentación de tapas y bandejas
Bandas lanzadoras salida de clasificadora
Multiflow (6) hasta: 5 alturas + 1 altura manual

 Tapadora, bandas sincro y accesorios

 

Cortadoras de hueveras

Paletizado a granel

Mesas de acumulación manipulación manual

Etiquetado. Trazabilidad de cajas, box y box-palet

 
Control de etiquetas y fechado por visión artificial

Detección en línea de falta de huevo

 
Guiado, retención y giros de estuches y bandejas

 
Paletizado multiformato 1/4, 1/2 palet de caja, box y box-palet
 Formadora de cajas, precintado, enfardado y flejado

Encajado estuches multiformato en caja, box y box-palet

Alimentación
Madera
Plástico
Química
Farmacia
Automóvil
Cerámica
Ganadero
Industria General

Cortadores
Cargadores
Descargadores
Apiladoras
Desapiladoras
Movimiento de vagones

 amplios sectores

Seguimiento remoto

(Desarrollos Especiales)
(Industria Cerámica)

para cada propuesta

Las soluciones que aportamos a mercados y clientes 
son robustas y flexibles, siendo capaces de adaptarse 
para la realización de operaciones complejas, precisas y 
con diferentes formatos.

Fabricamos soluciones partiendo de componentes con 
los mejores estándares de calidad y suficientemente 
testados que aportan  la garantía de éxito y satisfacción  
necesaria a un mercado tan cambiante y exigente.

R

Movimiento de estanterías/carros 
Remojadores de paquetes
Paletizado y embalaje
Puertas para horno y secadero
Robótica
Automatización
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