
ELABORACIÓN AUTOMATIZADA

LÍNEAS 
MODULARES

Las Líneas Modulares Formex permiten al usuario crear una
estación de trabajo personalizada para elaborar su producto con
la mínima manipulación.
Están diseñadas para trabajar con un amplio rango de densidades
de masa, con las que se puede producir una gran variedad de
productos finales.
Las Líneas Modulares constan de una serie de módulos
preparados para cumplir de forma flexible sus requisitos. Mono-
producción o multi-producción, de rango medio o industrial,
depende de sus necesidades.
Estudiando su producto y la producción deseada podemos crear
una estación de trabajo adecuada a su producto. Las
configuraciones son muy versátiles, permitiendo ampliar la línea
de trabajo para aumentar la producción o diversificar el
producto.
Las Líneas Modulares Formex ofrecen un sistema flexible y
modular, siempre combinando la mejor calidad y con una óptima
capacidad, cambios rápidos de producto, bajo mantenimiento
y excelentes características higiénicas. Nuestros estándares
incorporan una tecnología innovadora y el uso de materiales de
alta calidad que hacen que las Líneas Modulares sean una
inversión que ofrece la mejor relación calidad-precio y el mejor
rendimiento de inversión.
Se pueden personalizar detalles como los depósitos que pueden
ser calefactados o de gran volumen. Se adaptan los capsulados
para moldes de silicona, papel o diferentes tipos de bandejas. Los
dosificados pueden ser de gran volumen, para masas líquidas o
más densas y para productos con sólidos de diferentes calibres.
Las configuraciones posibles son infinitas.
Es posible crear varias líneas de trabajo, según la diversidad de
componentes que requiera el producto, unirlas mediante cintas
transportadoras, acoplarlas a hornos túnel, freidoras o
empaquetadoras.
En definitiva creamos la línea de trabajo ajustada a las
necesidades de su producto.

ESTACIONES CONFIGURABLES

1. CARGADOR DE BANDEJAS
2. CAPSULADORA CA
3. VOLCADO
4. DOSIFICADORA MA
5. TOPPING
6. HORNEADO
7. INYECTADO



EJEMPLOS CONFIGURACIONES
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