LÍNEAS
AUTOMATIZADAS

Instalaciones versátiles.
Sistemas automáticos para el envasado y
procesamiento de diferentes productos.
Con el objetivo y la finalidad de obtener
los mejores resultados y rendimientos.

Experiencia, calidad, diseño e innovación

NUESTRAS LÍNEAS

MEJOR CONTROL DURANTE TODOS LOS PROCESOS
Las soluciones de funcionamiento y programación aplicadas con nuestro propio Software, les permitirá supervisar y controlar todos los

LÍNEA AUTOMATIZADA
CARGA DE PRODUCTOS
EN BANDEJAS

Línea automatizada concebida para la carga en automático de diferentes productos en bandejas, bien sea por unidades o por lotes. Estas líneas están preparadas para manipular lotes de
diferentes unidades o porciones, tanto sean con o sin papel o celofán inferior.
La línea de carga automática es una solución personalizada y adaptada a las necesidades de
cada cliente, para poder trabajar en unidades de bandejas o envases y reducir la mano de obra
directa, aumentando la higienización del producto final.

pasos y puntos del proceso de producción, desde la introducción del producto en su bandeja, recipiente, caja hasta la salida del palet
finalizado, consiguiendo un control total en su proceso.
La trazabilidad está en primera línea de la seguridad alimentaria, nuestro sistema de trazabilidad se puede integrar en cada paso del
proceso, para mejorar la eficacia y el control de producción, mediante la automatización de las diferentes partes del proceso.
Nuestro propio Software y la aplicación de la tecnología 4.0, nos permitirá adaptarnos en todo momento a sus necesidades de
reformas, modificaciones o ampliaciones de diferentes zonas de todas nuestras líneas automatizadas, así como la obtención de los datos
que ustedes necesiten para su análisis y control.
Máquinas y líneas totalmente diseñadas y fabricadas por nuestros diferentes departamentos.

LÍNEA AUTOMATIZADA
CARGA DE PRODUCTOS
EN TERMOFORMADORAS

Línea automatizada concebida para la carga en automático de diferentes productos en máquinas termoformadoras, bien sea por unidades o por lotes. Estas líneas están preparadas para
manipular lotes de diferentes unidades o porciones, tanto sean con o sin papel o celofán
inferior.
La línea de carga automática es una solución personalizada y adaptada a las necesidades de
cada cliente para poder trabajar en unidades de bandejas o envases.

LÍNEA EN CONTINUO DE PESAR - CONTAR - DOSIFICAR

LÍNEA AUTOMATIZADA
MULTIPRODUCTO
PESAR-CONTAR-DOSIFICAR

Línea modular de carga semiautomática de productos en bandejas, cajas y/o bolsas por
volumen, por peso y/o por unidades conjuntamente. Esta línea está diseñada para manipular
lotes de diferentes productos y pesos así como para la dosificación y conteo de unidades de
producto. Solución personalizada gracias a nuestro diseño modular, el cual se adapta a las
necesidades de cada cliente en unidades o lotes por minuto.
Mediante el uso de las conocidas técnicas de pesaje y de conteo, la línea de dosificado rechaza
el sobre peso y garantiza la fiabilidad de los diferentes lotes a realizar con su pesaje o por
unidades en las diferentes fases del proceso.
CARGADOR DE PRODUCTOS EN BANDEJAS

DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS

TRASLADO DE CAJAS PICKING

NUESTRO MENSAJE Y NUESTRA
FILOSOFÍA
Agregar un gran valor a sus productos.

LÍNEA AUTOMATIZADA
PICK AND PLACE,
ENCAJADO, TRASLADO
Y PALETIZACIÓN
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Una vez el producto está envasado, cerrado, comprobado y etiquetado, con nuestro sistema
automático tipo araña o movimiento lineal, este lo introducimos automáticamente en la caja
de cartón, plástico, sistema llamado pick and place.
La caja de cartón o la caja de plástico la trasladamos mediante cintas de transporte de tierra,
elevadores y carrileria aérea, si fuese necesario hasta la zona llamada de picking, donde con
nuestro sistema de robotizado realizamos la paletización.

www.rmsertec.es

Control continuo de todo el proceso.
Aplicación de las nuevas y últimas tecnologías.
Mantener los estándares de higiene más avanzados.
Optimización al máximo de los tiempos de cambios de producto.
Optimización al máximo de los tiempos de limpieza, sin piezas sueltas.
Adaptarnos a sus necesidades.

www.rmsertec.es
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LÍNEA DE FORMADO
LÍNEA DE RECUBRIMIENTO
LÍNEAS AUTOMATIZADAS

www.rmsertec.es

CENTRAL (GIRONA) | RM SERTEC IBÉRICA
Avda. Països Catalans, 160
Polígon Industrial Girona
RIUDELLOTS DE LA SELVA
(Girona) - Spain
TEL. +34 972 478 655
FAX. +34 972 478 178
rmsertec@rmsertec.es

PORTUGAL | DIVERTEC
Food Industry Equipment
Rua São Francisco 786 - Armazém DA,
Parque Doroana - Adroana | 2645-019 Alcabideche
TEL. +351 211 926 260

FAX. +351 211 926 269
divertec@divertec.pt
FRANCIA & BENELUX | KLIJNOOT

ZI n1, Secteur Est n21
61300 L’AIGLE, France
TEL. +33 688 88 51 57
FAX. +33 2 33 84 51 51
contact@klijnoot.com

