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Palitizadores de Alta y Bajo Estilo

Sistemas 
Roboticas
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Producto 
paletizados 
con sistemas 
tradicionals 
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Producto paletizados con sistema tradicionals 
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Producto 
paletizados 
con sistema 
SYMACH
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Paletizando Productos de Panaderia
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Opciones para el Sistema SYMACH



• Exactitude – El cabezal del Symach centra las bolsas y las coloca en 
posición exacta. 

• Esquinas Rectas – La área de posicionamiento (superior) asegura 
que todas las bolsas quedan cuadradas y dentro de la huella de la 
tarima - Cama tras cama

• Cargas Estables –El cajón de formado (con puertas) se ajuste a la 
medida de la tarima, asegurando que las bolsas no sobresalen la 
tarima - reduciendo dramáticamente daños a su producto

• Flexibidad - El palitizador Symach puede manejar 
cualquier tipo/forma/peso (max 50kg) de bolsa sin cambiar o 
ajustar el cabezal. Y como vimos, también puede apilar cajas y 
bandejas de corrugado así como de plástico
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Nuevamente el Sistema Symach ofrece:



• Alta Velocidad - Ofrecemos varios modelos de Symach 
dependiendo de su necesidad y producción. Con una velocidad de 
hasta 44 bolsas por minuto - Symach paletiza lo que requiere por lo 
menos 2 sistemas robóticas 

• Opciones - Si su producto requiere más estabilidad y protección, 
Symach ofrece envolvedoras y sistemas de Flejadoras 
automáticas que también pueden aplicada esquineros 

LA DIFERENCIA ES INDISCUTIBLE:  El sistema SYMACH es 
superior a otras tecnologias de paletizar para reducir daño a su
producto
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• Insert video

6/02/2020 Symach Presentation - Confidential 11



Deje que             protege 
su 

PRODUCTO y GANACIAS
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MUCHAS GRACIAS!!!
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