SOLUCIONES DE EMPAQUETADO BW
Ya sea que esté buscando un equipo individual o el diseño y la instalación de una línea
completamente integrada, las Soluciones de empaquetado BW utiliza su amplia experiencia en
fabricación p
 ara crear una solución hecha a la medida a sus necesidades.

ETIQUETADO
Y ETIQUETADO
DE MANGA

DISEÑO E INTEGRACIÓN
DE LÍNEA

CONVERSIÓN

MANEJO DE
PRODUCTO

EMPAQUETADO
PRIMARIO

MANEJO DE
MATERIALES

EMPAQUETADO
SECUNDARIO

PROCESO E
INSPECCIÓN

EMPAQUETADO EMPAQUETADO
PRIMARIO
SECUNDARIO
• Llenado
• Formado,
llenado,
sellado
• Pesaje y
alimentación
• Tapado
y sellado
• Envoltura

• Formado, armado
y sellado de cajas,
bandejas y cajas
bliss
• Empaque de
envases de cartón,
cajas y bandejas
• Enfardado

bwpackagingsolutions.com

MANEJO DE
PRODUCTO
Y MATERIALES
• Alimentadores
y ordenadores
• Almacenamiento
intermedio
• Robótica
• Transporte
• Paletizado
y despaletizado
• Remoción
de correas
y envoltorios
• Empaquetadoras
de película
plástica
• Manejo de tapas
de latas

PROCESO
E INSPECCIÓN
• Controles
• Pasteurización
• Inspección

ETIQUETADO
Y ETIQUETADO
DE MANGA

DISEÑO
E INTEGRACIÓN
DE LÍNEA

• Etiquetado
termo
encogible
• Autoadhesivo
• Etiquetado
de rollo
• Empaquetado/
encartonado

• Ingeniería
conceptual
• Diseño de planta
y servicios
• Ingeniería
de procesos
• Administración
de proyectos
y construcción
• Integración
del sistema
de control
• Integración
de líneas
y sistemas

EMPRESAS DE SOLUCIONES DE EMPAQUETADO BW
EMPAQUETADO
PRIMARIO

EMPAQUETADO
SECUNDARIO

MANEJO
DE PRODUCTO
Y MATERIALES

PROCESO
E INSPECCIÓN

Sistemas de aplicación
de etiquetas y etiquetado
termo encogible

Tecnologías de formado,
llenado, sellado para sistemas
de empaquetado flexible

sales@accraply.com
accraply.com

sales@hayssen.com
hayssen.com

• Manejo de producto
y tapas de latas
• Soluciones robotizadas
• Paletizado
• Despaletizado
• Transportadores y controles
sales@bwcontainersystems.com
bwcontainersystems.com

Servicio de asesoramiento
de ingeniería:
• Diseño de planta
• Sistemas de control
y automatización
de la fabricación
• Ingeniería de procesos
• Cumplimiento de normas

• Equipos de embalaje
para pañuelos de papel
• Prensas de impresión
flexográfica para las industrias
de empaquetado flexible,
conversión de cartón
y etiquetas principales
sales@pcmc.com
pcmc.com

• Llenado
• Tapado
• Cerrado de latas
• Etiquetado
• Orientadores
• Detectores de humedad
para cajas

ETIQUETADO
Y ETIQUETADO
DE MANGAS

DISEÑO
E INTEGRACIÓN
DE LÍNEA

Tecnologías de formado,
llenado, sellado para sistemas
de empaquetado rígido con
integración de final de línea
sales@synerlink.com
synerlink.com

• Llenado y sellado
de bolsas
• Encartonado
• Empaque de cajas
• Armado de bandejas
y cajas
• Alimentadores
y ordenadores
• Paletizado
• Robótica
• Conversión de bolsas
y bolsas tipo pouch
sales@thieletech.com
thieletech.com

sales@psangelus.com
psangelus.com

info@bwdesigngroup.com
bwdesigngroup.com

Barry-Wehmiller es un proveedor global diversificado de asesoramiento de ingeniería y tecnología de fabricación para las industrias
de empaquetado, corrugado, hojeado y conversión de papel. Al combinar un liderazgo centrado en las personas con estrategias
operativas disciplinadas y crecimiento impulsado por objetivos, Barry-Wehmiller se ha convertido en una organización que factura
USD 2500 millones con un equipo de más de 11 000 integrantes unidos por una creencia común:utilizar el poder del negocio para
crear un mundo mejor. Nuestro CEO Bob Chapman comparte la historia de la transformación de la empresa en su nuevo libro,
Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for Your People Like Family (Todo el mundo es importante: los efectos
sorprendentes de tratar a las personas como familia). Consulte más información en barrywehmiller.com.
Barry-Wehmiller Companies
8020 Forsyth Blvd.
St. Louis, MO 63105 USA

t. +1 (314) 862-8000
bwpackagingsolutions.com
barry-wehmiller.com

