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Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• SM Application
• CTNet
• CTSYNC
• Unimotor

Software
• Unisoft
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La joven y dinámica empresa, dirigida por nuestro
cliente, ha tenido una gran aceptación en el “país de
la tecnología”, los Estados Unidos. La instalación de
nuestro cliente ha sido reconocida en la reciente fe-
ria internacional Nexo Newspaper de Dallas como la
más tecnológica e innovadora de la exposición. En
un período de crisis del sector, resulta agradable que
una empresa alcance unos resultados tan significati-
vos y también demuestra que tan sólo se puede pro-
mocionar a través de la innovación y la alta tecno-
logía, si se desea vencer los desafíos internacionales.
El cliente cuenta con cinco establecimientos con filia-
les en Europa y China y vende a talleres de encua-
dernación en treinta países del mundo, mailing hou-
ses y periódicos.
Con la ensobradora, producto estrella en Drupa gra-

cias a su avanzada tecnología con nueve líneas, estará en condiciones de alcanzar
una producción de 2.200.000 sobres diarios y con una media de 50 cupones cada
uno (hasta un máximo de 120 productos). Sustituye nada menos que a 120 ensobra-
doras tradicionales, contribuyendo a la reestructuración y expansión de la empresa.
Cox Target Media es la empresa americana de envíos más importante y da servicio al
70% de la población americana con un total de 1.700.000.000 sobres al año con 70
billones de cupones.

Elaboración de los sobres mediante gestión automática
Las nuevas líneas pueden gestionar de manera completamente automática la elabo-
ración de sobres postales personalizados, que llevan en su interior cupones promo-
cionales y material publicitario.
Las líneas, utilizadas actualmente para la producción de sobres, carecen de la capa-
cidad para trabajar con tantos productos simultáneamente lo que conlleva la utiliza-
ción de un complejo sistema de elaboración, semi-automático y repetitivo, con una
gran necesidad de mano de obra para la preparación y la elaboración del producto fi-
nal.
La nueva línea, gracias a su elevada automatización, permite ensobrar productos pu-
blicitarios (cupones, folletos, suplementos) aumentando la calidad del trabajo del ope-
rador y del producto final, reduciendo simultáneamente los costes de producción y lo-
grando unos sobres listos para su expedición, cuya integridad y composición de con-
tenidos quedan asegurados por un software de gestión, con un  rendimiento óptimo,
desarrollado integramente en los laboratorios de investigación del Grupo. Este softwa-
re ha permitido superar de forma brillante las dificultades iniciales que surgieron en la
fase de elaboración del proyecto, como las grandes cantidades y la increíble absor-
ción de material que tenía que recogerse de forma inteligente e introducirse en sobres
personalizados uno por uno y que debían ser enviados a millones de clientes en todo el
territorio de los Estados Unidos. El proyecto de la ensobradora ha supuesto 8 meses de

Ensobradora con
tecnología líder

Resumen
Nuestro cliente gana un premio internacional con esta ensobradora que for-
ma parte de un pedido de 9 máquinas para la empresa americana Valpak
(Cox Target Media). Probablemente el pedido más importante en el sector
del mailing.
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puesta a punto para satisfa-
cer las exigencias específi-
cas del cliente, que precisa-
mente en estos días ha
puesto a prueba y ha com-
probado el suministro de
toda la línea. El sistema está
concebido por módulos y
tiene 30 estaciones. Puede
ensobrar tanto en película
como en papel, con gamas
de formato de sobres DL-
C5-C4 y todos los formatos
intermedios para papel.
Con los sobres de papel
puede introducir hasta 15
mm de producto, o bien 150 inserciones a una veloci-
dad de 20.000 copias por hora.
Para comprender la importancia y la tecnología de esta
línea, hemos de tener en cuenta que hay seis rotativas
Goss imprimiendo para ella y que la alimentación se
efectúa a través de cuatro Print roller de Muller Martini,
con la capacidad de una bancada de impresoras, que,
enrollados en espiral y por parejas, garantizan una ali-
mentación continua, eliminando de este modo a un
operador.

Nuestro cliente utiliza los nuevos y únicos
Unidrive SP “solution platform” de la em-
presa Control Techniques, en los tamaños
de 0,75 KW a 7,5 kw, convertidores de fre-
cuencia universales capaces de dirigir mo-
tores asíncronos en bucle abierto y cerra-
do,  motores Brushless, motores lineales y
de funcionar como unidad de regenera-
ción, con tamaños de hasta 1,2 MW. Los
motores Brushless obedecen a una serie

de leyes de movimiento in-
tegradas por los informáti-
cos en los módulos inteli-
gentes “SM application”,
conectados entre sí me-
diante la red CTnet (red pro-
piedad de Control Techni-
ques) para el diálogo rápido
a 5 Mbaud, y sincronizados
mediante una red síncrona
a 250 us: la CTSync. Con la
red CTnet se gestionan
también los módulos I/O re-
motos, evitando con esta
tecnología que los circuitos
dependan de la utilización

de los PLC. Los Unidrive SP están conectados a través
de la puerta Modbus RTU y la función implícita de ga-
teway con el nivel informático, que procede al envío de
las recetas de producción. 

El software de gestión: 
un papel decisivo 

El papel fundamental en la gestión de este complejo sis-
tema productivo lo protagoniza el software de gestión.
Nuestro cliente ha desarrollado un sistema
hardware/software específico, compuesto por una red
de 4 ordenadores conectados entre sí a través de un
protocolo creado con el objeto de intercambiar datos a
gran velocidad sin alterar el “realtime”, es decir el funcio-
namiento normal de los ordenadores. 
Dicho sistema es capaz de gestionar simultáneamente
hasta 30 alimentadores a una velocidad de 16.000 pie-
zas/hora.
El software realiza un seguimiento de cada uno de los
productos, desde el comienzo hasta el final de la línea
(unos 200 productos), controlando de forma automáti-
ca cualquier anomalía debida a la falta o a la doble ope-
ración de los productos dentro de los alimentadores,
descartando en tiempo real los productos no confor-
mes.

Con el diseño de esta línea, se
han desarrollado nada menos
que ocho patentes:

• Autocalibración del producto; 
• Cambio automático en curso

del formato (se autorregula con
la máquina en movimiento sin
detener la producción); 

• Alimentadores de papel con
carga y vaciado automáticos; 

• Corte en línea con desviación
de 90º y superposición de las in-
serciones; 

• Corte sobre rotativo;
• Recorte sobre rotativo;
• Autoralentí con descarte del

producto antes del bobinado,
para eliminar el descarte y disco
separador rotativo en la toma
del alimentador de papel
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En particular, gracias a las nuevas tecnologías puestas
en práctica, se gestionan unas 3.200 señales cada 2
milésimas de segundo, 600 contadores (número de
operaciones dobles, operaciones no realizadas en los
alimentadores) en tiempo real, 4 impresoras inkJet de
alta velocidad para la personalización del producto

(direcciones, mensajes publicitarios, etc.).
Los alimentadores se gestionan de forma avanzada,
con las opciones Non Stop system, backup en calien-
te y flip-flop.

Un proyecto innovador

Gracias al nuevo software, el operador, a través de
uno de los PC, puede controlar la producción normal,
que utiliza una media de unos 10-12 alimentadores
de papel y, al mismo tiempo, sin interrumpir dicha ela-
boración, puede gestionar la disposición de los ali-
mentadores de papel restantes con el fin de preparar
la siguiente producción, y realizar por tanto los ajus-
tes necesarios según el producto que se va a prepa-
rar.
Este proyecto es innovador porque ofrece la posibili-
dad de realizar una producción y preparar la siguien-
te a la vez, doblando por lo tanto la eficiencia y la pro-
ductividad sin tener que paralizar la línea para realizar
modificaciones, como ocurre en todas las máquinas
tradicionales.
Además, el sistema envía a la red informática del
cliente toda una serie de datos estadísticos y de pro-
ducción, que permiten programar las siguientes pro-
ducciones.  También se generan estadísticas web-orien-
ted, es decir, que pueden ser consultadas por cual-
quier usuario de la red. 



UNIMOTOR FM 
Servomotor brushless de c.a.

“En continua innovación” es la característica fundamen-
tal de todos los productos de Control Techniques y tam-
bién lo es del motor brushless UNIMOTOR FM.
Teniendo en cuenta la creciente demanda y anticipándo-
se a las inminentes necesidades de un mercado en evo-
lución continua, Control Techniques aumenta e innova
su propia gama de motores brushless con UNIMOTOR
FM que, además de contar con la ya conocida fiabilidad
de la versión estándar de UNIMOTOR, aporta una ma-
yor flexibilidad de utilización junto a una serie de nove-
dades electromecánicas importantes.
La gama de motores brushless UNIMOTOR FM, ade-
más de garantizar mayores prestaciones, más opciones
de PCD y una longitud reducida, permite también una
perfecta compatibilidad de brida con la versión estándar,
mejorando la continuidad de su aplica-
ción.
UNIMOTOR FM aporta además una ma-
yor capacidad de control mecánico de la
carga aplicada al mismo. Está disponible
en distintos tamaños con más diámetro
de eje (tamaño 55 dia 11, tamaño 75 dia
11, 14, 19 máx, tamaño 95 dia 14, 19,
22 máx, tamaño 115 dia 19, 24, 33 máx,
tamaño 142 dia 24, 33 máx, tamaño 190
dia 32, 42 max) y cojinetes de mayor ta-
maño sin mantenimiento, asegurando de
este modo una mayor solidez frente a
cargas tanto axiales como radiales.
Además de cumplir la normativa de la
CE, UNIMOTOR FM está disponible
cumpliendo la directiva ATEX (categoría 3

en ambiente polvoriento o gas). En am-
bos modos con IP65 mínimo, con las
marcas UL, UL Canadian y con bridas
Nema, estas últimas especialmente
adaptadas al  mercado estadouniden-
se.
UNIMOTOR FM, además de la versión
con sistema SLM (Speed Loop on Mo-
tor) de Control Techniques dedicada a
aplicaciones con grandes prestacio-
nes, amplía también la opción de los
transductores aplicables al mismo, pu-
diendo utilizar encoders incrementales,
absolutos, seno/coseno absolutos, se-
no/coseno simples, giro individual o
multi-giro y resolvers de los fabricantes

más importantes del mercado internacional.
La flexibilidad de aplicación de UNIMOTOR FM también
puede verse en las diversas opciones de conectores,
tanto de potencia como de señales en configuración
vertical, a 90º, giratorios y de configuración mixta.
UNIMOTOR FM ha sido diseñado por Control Techni-
ques para ser ensamblado con un número reducido de
componentes “stand alone” consiguiendo simultánea-
mente un motor de construcción y revisión más simple,
pero sobre todo con un mayor grado de fiabilidad. 
La gama de motores brushless UNIMOTOR FM prevé 5
tamaños de brida 055, 075, 095, 115, 142 y 190 con
pares desde 0,7 hasta 73 Nm y velocidades nominales
de 2.000, 3.000, 4.000 y 6.000 rpm.

NOVEDAD
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Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• SM Application
• CTNet
• Unimotor

Software
• SyPT

Resumen
La integración de sistemas de movimiento para conseguir soluciones innovadoras fle-
xibles, con rendimientos cada vez mayores en términos de prestaciones y fiabilidad,
han llevado a la elección de Unidrive SP como controlador de las partes más dinámi-
cas de las máquinas realizadas por el cliente. De esta manera se explotan las carac-
terísticas de versatilidad, fiabilidad y las prestaciones del sistema Unidrive SP.

Las aplicaciones

TWISTERBOX: 
El revolucionario sistema “TWISTERBOX”, patentado por el cliente,
para la rotación de los paquetes y la formación continua de capas,
ha sido concebido para ser instalado junto con los paletizadores y
los robots del cliente. Sus ventajas son asegurar una perfecta rota-
ción de los productos, incluso si son frágiles y de pequeñas dimen-
siones, permitir la gestión de una gran variedad de formatos, des-
de fardos con botellas de PET, hasta cajas de plástico, paquetes de
latas, cartones de vinos y espumosos, etc. En este ámbito, Unidri-
ve SP y sus distintas opciones desarrollan las funciones de control
y sincronización de los movimientos brushless, dejando al PLC la

gestión de la instalación, y dialogando con el mismo a través de los más variados Bus de
campo. Así se garantiza la precisión, el dinamismo y la capacidad modular de este siste-
ma que permite trabajar tanto en producciones intermedias, como en elevadas y con dis-
tintas configuraciones que no pueden lograrse con los sistemas tradicionales.

EMPAQUETADORA:
Se trata de la primera empaquetadora diseñada y construida por el cliente.Tras los prime-
ros modelos para la elaboración de paquetes únicamente con película y con una capaci-
dad de producción de 80/160 paquetes por minuto, se han instalado recientemente las
versiones dotadas de un dispositivo para la formación de la bandeja. También en este ca-
so, el Unidrive SP y sus distintas opciones se hacen cargo de la gestión y la sincronización
de los distintos movimientos, sincronizados fundamentalmente a través de levas electróni-
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cas. El número de ejes contro-
lados en la máquina depende
de las exigencias del cliente fi-
nal y de los accesorios nece-
sarios para el tipo de formato
que ha de manipularse. Tam-
bién en este caso se le ha en-
comendado la gestión de la
instalación al PLC, con el que
se dialoga a través de uno de
los Bus de campo previstos,
aunque se ha distribuido la
parte del control del eje dentro
de las opciones de SM-Appli-
cation.

SEPARADOR DE BOTE-
LLAS:
Se trata de una estructura ca-
paz de separar el flujo de bote-
llas en los distintos canales. Sin embargo, en esta apli-
cación, además de garantizar la sincronía de los movi-
mientos, Unidrive SP se encarga de llevar a cabo la ges-
tión de la máquina. Puesto que las SM-Application reali-
zan también las funciones de PLC a través de la cone-
xión a I/O remotos en CT-Net y el enlace con una panta-
lla táctil por medio del ModbusRTU, no resulta necesa-
ria la utilización de un PLC tradicional en este tipo de má-
quina.

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS
En la base de estas aplicaciones se encuentra la capa-
cidad de modulación junto a la versatilidad del Unidrive
SP, que puede presumir de rendimientos dinámicos ex-
celentes unidos a las prestaciones de la placa del copro-

cesador SM-Application. La apertura hacia los más va-
riados PLC a través de distintos Bus de campo permite
poder elegir el PLC más adecuado sin tener que modifi-
car la configuración de los ejes y su control, todo ello uni-
do al hecho de que Control Techniques está considera-
da también como un socio fiable por la mayoría de los
compradores de nuestro cliente. 
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frica en 60 segundos: ¡es fácil
con Unidrive SP!

Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• SM Application
• SM Universal Encoder

Plus
• SM Keypad
• Unimotor

Resumen
El objetivo de la máquina consiste en rellenar y cerrar tubos con productos
coextruidos en 2/3 colores, como por ejemplo pasta dentífrica multicolor.

Una experiencia de hace 
más de 30 años

Desde hace más de 30 años la empresa dise-
ña y fabrica máquinas automáticas capaces
de rellenar hasta 24.000 tubos por hora de
metal, polietileno, polifoil y laminados, así co-
mo máquinas especiales para productos y
embalajes concretos como: rímel, cartuchos,
frascos de aluminio, dispensadores, jeringui-
llas, etc. La empresa cuenta con expertos di-
señadores que trabajan desde hace años en el
sector y que son capaces de resolver los pro-
blemas más variados de producción, y con
técnicos capaces de garantizar un sistema de
asistencia post-venta eficiente.
La empresa fabrica además máquinas emba-
ladoras con movimiento alterno y continuo que
pueden colocarse a continuación de las má-
quinas entubadoras de su producción. Las
embaladoras fabricadas por la empresa pue-
den ser utilizadas para embalar también otros
productos como tarrinas, frascos, etc.

La tecnología 

A petición de laboratorios de todo el
mundo, la empresa ha conseguido de-
sarrollar nuevas tecnologías para el relle-
nado de productos coextruidos multico-
lores. Los distintos modelos estudiados
y diseñados han satisfecho plenamente
a los clientes.
La tecnología desarrollada por la empre-
sa para esta aplicación se basa en la in-
yección directa a través de inyectores
movidos por servomotores Unimotor,
gestionados por Unidrive SP que, a su
vez, soporta la placa SM Application pa-
ra la elaboración del perfil de “Leva”.
La función “leva electrónica” de Unidrive
SP permite innumerables posibilidades
de producción, y dicha flexibilidad pro-
porciona unos niveles de calidad ópti-
mos con cualquier tipo de producto. Es-
ta característica de la máquina es muy8

Fig.2 – Motor inyector 
(115UMD301CACAA)

Fig.1 – Visión general
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apreciada por los laboratorios de investi-
gación y desarrollo de nuevos productos
coextruidos multicolores, como las pastas
dentífricas.
El encoder de referencia, a 32.768
imp/vuelta, también está conectado y con-
trolado directamente por Unidrive SP que
por sí solo ajusta y gestiona todo el ciclo
de inyección del producto en los 400 tu-
bos por minuto.
Los datos que determinan el ciclo de pro-
ducción se ajustan y se visualizan desde
un terminal conectado directamente a Uni-
drive SP, con el que se comunica a través
de un protocolo de comunicación Mod-
bus.

La “Solution Platform”

La “Solutions Platform” de Unidrive SP permite utilizar
una arquitectura de sistema simplificada de bajo cos-
te que hace posible la utilización de un PLC S7200 de
gama baja, al que únicamente se le solicita la gestión

de unas simples secuencias automáticas. 
Cuando el proyecto Unidrive SP tomó forma, para
Control Techniques, la palabra clave, la base sobre la
que se podían plantear todas las especificaciones del
producto, la línea a seguir durante todas las fases del

proyecto fue: flexibilidad.
El objetivo que se pretendía
alcanzar era realizar un apara-
to de uso sencillo pero con
posibilidades de adaptación a
las múltiples exigencias de
aplicación existentes.
De ahí la posibilidad de mane-
jar distintos tipos de motores,
la disponibilidad de un módu-
lo de aplicación programable
IEC611312 dentro de la SM
Application y la apertura hacia
todos los Bus de campo utili-
zados.

-

Fig.3 – Planteamiento parámetros leva

Fig.5 – Menú principal

Fig.6 – Unidrive SP 
con dos levas en red

Fig.4 – Planteamiento parámetros 
marcha auto-aprendizaje



S
ol

uc
io

ne
s Línea de corte transversal de

alta velocidad y precisión de
film extensible

Sector industrial
Embalaje

Productos
• Commander SK
• SM Profibus

Resumen
Empresa especializada en la fabricación de máquinas para envolver con pelí-
cula extensible para productos paletizados y líneas automáticas de manipu-
lación.

La gama de máquinas que producimos:

– máquinas semiautomáticas con tabla giratoria 

– máquina automática con tabla giratoria 

– máquina automática con brazo giratorio

La capacidad de producción que se puede obtener con estas máquinas alcanza los
120 palets/hora.

Desde hace más de diez años, nuestro cliente opera con éxito en el mercado interna-
cional. “La calidad de nuestras máquinas y las continuas innovaciones técnicas nos
han permitido aumentar nuestro número de clientes y los sectores en los que se apli-
can nuestras líneas”. 

Los sectores en los que actuamos:
del alimenticio al petroquímico

La gran diversidad de los problemas que se presentan en las distintas instalaciones
implica la necesidad de contar con una gran flexibilidad a la hora de aplicar soluciones
y unos grandes conocimientos técnicos.
Para responder plenamente a las exigencias productivas de los clientes, los Conver-

10



tidores de Control Techniques tie-
nen cada vez un espacio mayor
dentro de nuestra producción de
maquinaria.
Estos aparatos se utilizan funda-
mentalmente en las máquinas y en
los transportadores motorizados
de las líneas de embalaje.
Las dimensiones compactas de
estos aparatos facilitan su coloca-
ción dentro de los cuadros eléctri-
cos; su amplia gama de potencias
los hacen muy versátiles y se adap-
tan a las distintas aplicaciones in-
dustriales en las que se utilizan.
Los convertidores desarrollan una

doble función; cuando se utilizan en transportadores
motorizados permiten alcanzar un rango muy amplio
de ajustes de la velocidad de translación. Aumentan-
do o disminuyendo la velocidad se obtiene una mayor
capacidad productiva y trabajando con rampas de
aceleración y deceleración se evitan todos los proble-
mas relacionados con el movimiento de cargas lige-
ras o inestables que podrían caerse al producirse una
fuerte aceleración y/o deceleración utilizando motores
normales sin convertidores. 
En las máquinas, los convertidores aplicados a los
motores de rotación y a los distintos mecanismos uti-
lizados durante el ciclo de embalaje, permiten envol-
ver con toda seguridad y de forma impecable los pro-
ductos. Las máquinas obtienen ajustes cada vez más
exactos y rendimientos cada vez mayores, protegien-
do además los componentes frente al desgaste pre-
maturo o las roturas.

11



Unidrive SP
Accionamiento universal. Lazo abierto, la-
zo cerrado, brushless, regenerativo 220-
480-575-690 V, 0,75 kW a 1 MW

Commander SX
Convertidor de frecuencia, lazo
abierto y cerrado, 3 ph, 220-380 V,
0,37 – 7,5 kW IP66

Commander SK
Convertidor de frecuencia, lazo abierto, ro-
busto, compacto y de fácil instalación. Ac-
tualmente las potencias alcanzan los 37
kW, 220 y 380V (Ago 06 hasta 132 KW)

Unidrive SP Free Standing
De 90 a 675kW (IP21) Unidrive SP utiliza cua-
dros eléctricos que cumplen las normas inter-
nacionales, garantizando la máxima compati-
bilidad con las instalaciones existentes
(2000H x 600P). Los modelos SP6, SP7 y
SP8 (hasta 355kW-620A) se instalan en ar-
marios de 400 mm de ancho, mientras que el
convertidor SP9 (hasta 675kW-1150A) se in-
stala en armarios de 800 mm de ancho.

Accionamientos c.a.

CT Start
Arrancadores electrónicos de c.a. de 
2,2 – 500 kW, 220,480,500, 690 V

M’Ax
Accionamientos brushless 
digitales, con tecnología
SLM, bucle de velocidad 
integrado en el motor de 
1 a 20 Nm

MultiAx
Accionamiento
compacto 
brushless de tres
ejes integrados de
1 – 20 Nm

MiniAx y MM 55
Accionamientos y servo-
motores brushless de 0,55
a 2 Nm

Maestro y
Matador
Accionamientos
y servomotres
de c.c. de 0,3 
a 15 Nm

Servomotores
lineales

Epsilon
Accionamientos y servomotores 
brushless, versión Eb ideal para
aplicaciones de un solo eje/multi
ejes con PLC y la versión Ei ideal
para aplicaciones de ajuste avan-
zado

Commander
SE
Convertidor de
frecuencia, lazo
abierto y cerra-
do, 3 ph, 220-
380 V, 0,37 – 37
kW IP66

Servoaccionamientos

Arrancadores estáticos

C
a
tá

lo
g
o



LSMV
Motor asíncrono trifásico,
disponible con lazo cerra-
do y con freno, dimensio-
nes de 80 a 315, 0,75 a
132 kW a 1.500 rpm.

LSK
Motores de c.c. dimen-
siones de 132 a 355 y
potencia hasta 500kW

VARMECA
Motores con elec-
trónica y converti-
dor de frecuencia
integrados, PID,
bus de campo, po-
tencia hasta 11 kW

Mentor II
Accionamientos digitales c.c. de velocidad va-
riable de 25 A a 1850 A – 2 y 4 cuadrantes

Accionamientos c.c

Diseño de Hardware • Diseño de Software
Fabricación de cuadros eléctricos • Puesta en marcha
Formación • Asistencia técnica

Sistemas de automatización

Motores vectoriales c.a. Motores c.c.

MC Motion
Controladores de movi-
miento y posición, multiejes
con elevadas prestaciones,
hasta 32 ejes

DELTA
TAU

ISAC

SIDAC

TPA

Alimentación monofásica 24 Vac/dc 100VA máx
4 ejes encoder incrementales single-ended o line-
driver alimentados a 5V o 12V 
frecuencia de entrada 
máxima 500KHz

C
a
tá

lo
g
o

Motores

Controles numéricos

MFU - MAFU
Motores vectoriales,
dimensiones de 100
a 280, 1,7 a 871 kW

UNIMOTOR
Servomotores brushless 
c.a., motores brushless 
trifase con magnetos
permanentes. Dimensio-
nes de 1,1 a 54,7 Nm
de 2.000 a 6.000 rpm

Unimotor FM
Servomotores brushless c.a. de 0,7
a 73 Nm y de 2.000 a 6.000 rpm.
Sello CE, cumplen la ATEX (cat.3),
UL UL  Canadian y bridas Nema
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Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• SM Application
• Unimotor

Software
• SyPTPro
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Con creatividad, 
elaborando
tecnología

La companía de nuestro cliente representa una realidad impulsada por los sanos
principios de las pequeñas empresas con mentalidad de grandes compañías capa-
ces de “leer” las denominadas exigencias del mercado y de traducirlas en produc-
tos versátiles y funcionales.

El cliente ha elaborado distintas soluciones en el ámbito de la elaboración de DVD, CD,
CD-Rom y productos similares, desarrollando soluciones de elevadísimo nivel tecnoló-

gico para optimizar los procesos de producción tanto a nivel cualitativo co-
mo en términos de velocidad de producción y optimización de los costes de
inversión. Han llevado a cabo catorce patentes y han diseñado y fabricado
20 modelos, desde el proyecto de ingeniería del producto hasta el montaje
y la prueba final. Entre los principales aspectos considerados en las fases del
proyecto hemos de recordar el ahorro de consumo energético, la sencillez
de las soluciones de diseño y de fabricación, la personalización de dichas
soluciones conforme a las exigencias específicas del cliente y los reducidos
plazos de diseño y ejecución. Estos elementos se traducen en una respues-
ta inmediata y dirigida a las demandas del cliente. En el núcleo de las activi-
dades de ingeniería se encuentra la “Solution Platform” de Unidrive SP que,
con su rendimiento, su flexibilidad de utilización, sus funciones de PLC y MMI
integradas y sus reducidas dimensiones, garantiza los objetivos planificados.

La embaladora alterna 

La embaladora alterna del cliente es la solución diseñada por nuestros inge-
nieros para la elaboración de productos en un estuche pre-encolado de bor-
des pares o impares o bien de bordes encolados.
Esta embaladora representa una solución muy interesante para la amplia ga-
ma de formatos ofrecida, probablemente una de las más amplias en este

sector.
Presenta además una gran accesibilidad ante cualquier necesidad de intervención (téc-
nica, de mantenimiento, limpieza, etc.).
La velocidad máxima que se puede alcanzar en el modelo estándar es de 70 ciclos por
minuto. 
En el modelo HS la velocidad máxima que se puede alcanzar es de 135 ciclos por mi-
nuto.
Esta máquina está dotada de servomotores UNIMOTOR que, junto con el control y el
ajuste de UNIDRIVE SP, garantizan la dinámica de los posicionamientos además de al-
canzar las expectativas del diseñador.
El posicionamiento de los ejes y el software de control de UNIDRIVE SP con la ayuda
de la placa SM APPLICATION, han sido diseñados a través del software de desarrollo
SYPTPro que permite una fácil programación de sus aplicaciones, gracias a los bloques
de función usuario.
El binomio de esta empresa y Control Techniques garantiza en todo el mundo una asis-
tencia técnica especializada y local sirviéndose de la estructura global del grupo Emer-
son.

La tecnología de Unidrive SP

El cliente utiliza la tecnología de Unidrive SP en lo referente a dimensiones, flexibilidad,
posibilidad de intervención a través del display on board y no sólo por medio de PLC.
Algo muy importante debido al hecho de que Control Techiniques se encuentra presen-
te en todo el mundo es que es capaz de garantizar un soporte y una asistencia local.



UnidriveUnidrive
Flessibilità di integrazione

Modularità vincente

in AC drives

w
w

w
.k

ro
m

ac
om

un
ic

az
io

ne

Control Techniques S.p.A. via Brodolini, 7 - 20089 Rozzano Milano Tel. 02 575751 Fax 02 57512858 info.it@controltechniques.com www.controltech.it
* Powered by TWT. Costo della telefonata secondo piano tariffario dell’operatore utilizzato.

Help desk 199.430.430*

Convertitore Digitale Universale in CA 

Gamma di potenza da 0.75 kW a 1 MW - Tensioni di alimentazione da 200 V fino 690 V 

Ingresso alimentazioni di Potenza 48-96Vcc 

Doppia gestione di funzionamento: normale e gravosa 

5 modalità operative (V/f - Open Loop, Colesed Loop, Servo, Regen) 

3 slot universali disponibile per ogni combinazione di opzioni 

Funzione Disabilitazione in sicurezza conforme EN954-1 Cat. 3 

Retroazione universale con 14 modalità selezionabili 

Ingresso analogico ad alta risoluzione (16 bit + segno) 

Porta Seriale RS485 per connessione PC 

Compatibilità con Bus di Campo 
Autotuning per una messa in servizio veloce 

Smartcard, memoria per salvataggio parametri e programmi

Flexibilidad de integración

Convertidor Digital Universal de CA
Gama de potencia de 0,75kW a 1MW – Tensión de alimentación de 200 V a 690 V
Entrada de alimentación de potencia 48-96Vcc
Doble gestión de funcionamiento: normal y pesada
5 modalidades operativas (V/f – Open loop, Colesed Loop, Servo, Regen)
3 solts universales disponibles para cada combinación de opciones
Función Inhabilitación de seguridad conforme con EN954-1 Cat. 3
Retroacción universal con 14 modalidades seleccionables
Entrada analógica de alta resolución (16 bit + signo)
Puerto serie RS485 para conexión al PC
Compatibilidad con Bus de Campo
Autotuning para una puesta en marcha rápida
Smartcard, memoria para copias de seguridad de parámetros y programas

Modularidad líder

Control Techniques Iberia S.A. C/ Llobregat Nave 8 Pol. Ind. El  Plà - 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. +34 936801661 - Fax +34 936802823/0903
http://www.controltech.es

http://www.controltechniques.com

+34 936801661
+34 946203646
+34 961542900
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Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• Unimotor
• Motion Controller MC

Software
• CTSoft
• Motion Perfect
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Una pequeña realidad industrial

Una de estas empresas, pequeña realidad industrial que desde hace más
de veinte años fabrica e instala en todo el mundo líneas para el transpor-
te y la empaquetado de galletas y biscotes. Del horno al producto elabo-
rado, la fabricación modular de las instalaciones permite a nuestro clien-
te satisfacer las exigencias específicas de cada uno de los clientes a tra-
vés de soluciones flexibles y competitivas. 
En especial, en el sector de los “biscotes”, el cliente ha realizado una má-
quina para extender las rebanadas, denominada Precision S, que dentro
del ciclo de producción se coloca justo después de la cortadora y antes
del horno; esta máquina, gracias a su modularidad, incluye la posibilidad
de tratar distintos formatos, desde los biscotes a los minitoast, y en la cin-
ta transportadora de entrada se pueden montar barras de distintas longi-
tudes y secciones. La combinación de la experiencia adquirida a lo largo
de los años y la teconología de los mecanismos de Control Techniques,

ha convertido a la extiende rebanadas Precision S en una máquina muy versátil y fiable
dentro del funcionamiento en cadena. La máquina aglomera las barras a la salida de la
cortadora recogiéndolas en una cinta transportadora en bandejas que avanzan de forma
intermitente. Al completar la carga, las barras se trasladan 90º a los canales del almacén,
a través de un sistema de peines impulsadores. El rodillo que extiende las rebanadas sa-
ca la primera fila y las deposita de forma ordenada y plana en la cinta transportadora de
salida. Un sensible y fiable sistema de control
y de gestión de la presión de las rebanadas en
el rodillo garantiza una salida constante.

Los “propulsores” 

La máquina para extender rebanadas Preci-
sion S está equipada con 5 motores brush-
less UNIMOTOR de Control Techniques (cinta
dirigible de alimentación, cadena de carga,
carro impulsor inferior y superior y rodillo para
extender las rebanadas) manejados por otros
tantos accionamientos de eje UNIDRIVE SP.
A su vez, el Motion Controller MC224 de Con-
trol Techniques, en estrecha relación con el
PLC, coordina los movimientos de todos los
ejes anteriormente descritos.
En concreto podemos decir que el eje corres-
pondiente al rodillo que extiende las rebana-
das hace las funciones de eje primario (maes-
tro); el Motion Controller lee la simulación en-

TECNOLOGÍA A MEDIDA
EXTIENDE REBANADAS

Resumen
El tratamiento de las galletas o los biscotes en las instalaciones industriales,
desde el horno de cocción hasta que salen del departamento de elaboración
en los paquetes que estamos acostumbrados a ver en todas las tiendas de
alimentación, conlleva una tecnología muy especial aplicable a un nicho de
mercado en el que saben moverse muy pocas empresas en el mundo.
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coder de este motor que se
convierte, a todos los efec-
tos, en el eje de referencia
(maestro real) de los otro
cuatro ejes (ejes esclavos). 
Éstos últimos serán movi-
dos por los otros cuatro
UNIDRIVE SP y manejados
en bucle de espacio, a tra-
vés de la lectura del enco-
der simulado y el mando
con la referencia analógica,
por el software diseñado

por el cliente con un lenguaje Motion Basic de su pro-
piedad. La aplicación realizada utiliza todas las poten-
cialidades ofrecidas por dicho lenguaje con el uso de le-
vas electrónicas, ejes virtuales, complejos algoritmos de
gestión para la separación de las filas de rebanadas y
algoritmos “inteligentes” de recuperación de los errores.

Las ventajas de la solución de
Control Techniques 

Entre las principales ventajas logradas a través de la
solución de Control Techniques podemos recordar:
- Un único proveedor es el responsable de toda la ca-
dena de automatización
- Solución compacta y reducción del cableado
- Comunicación directa entre terminal operador y Mo-
tion Controller MC224
- Flexibilidad y posibilidad de extensión de los I/O
La perfecta alineación de las filas de rebanadas facili-
ta en gran medida la automatización completa del si-
guiente proceso, llevado a cabo con técnicas de en-
cauzamiento, formación de dosis y elaboración.
Para terminar, podemos afirmar que gracias a esta
colaboración del cliente con Control Techniques, va-
rios productores de biscotes de medianas y grandes

dimensiones, italianos y no italianos, utilizan desde
hace ya tiempo y con resultados óptimos estas má-
quinas extiende rebanadas dentro de sus propias lí-
neas de producción.
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práctica con Unidrive SP y
Commander SK

Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• SM Application
• SM Profibus
• Motores vectoriales
• Unimotor
• Commander SK

Software
• SyPTPro

Resumen
La ACOPLADORA MIRACH, que utiliza adhesivos sin solventes y un sistema revolu-
cionario de recuperación energética (técnica del DC bus común junto a las extraordi-
narias características de Unidrive SP), garantiza unas elevadas prestaciones unidas a
un consumo energético reducidísimo. Además, el cambio de formato es bastante rá-
pido, puesto que la sleeve se sustituye directamente en la máquina, con un sistema
de bandera del cilindro de formato.

Dentro de su género, esta máquina resulta innovadora y
las ventas no paran.
La máquina Mirach está equipada con Unidrive SP, que
garantiza además de unas elevadas prestaciones, un
ahorro en términos de hardware y cableado. Utiliza CT-
Net, bus de comunicación de alta velocidad de Control
Techniques, y todas las funcionalidades integradas, que
de otro modo tendrían que ser controladas a través de
componentes electrónicos externos como la inhabilita-
ción de seguridad cat.2 y la alimentación de backup 24
Vdc.

El mezclador  
para adhesivos bicomponentes

Posteriormente, para completar la
acopladora, el cliente ha diseñado el
MEZCLADOR para adhesivos bio-
componentes de la serie DORAL,
con el fin de garantizar al cliente final
una elaboración completa.
El mezclador va equipado con bom-
bas de engranaje; el flujo del adhesi-
vo y la cantidad emitida se supervi-
san continuamente a través de un
sistema HMI de pantalla táctil.
La tecnología de bajo coste de Con-
trol Techniques garantiza las máxi-
mas prestaciones también para este
tipo de máquina a través del control
vectorial del Commander SK, con-
vertidor compacto de nueva genera-
ción.

18



La máquina flexográfica para 
etiquetas adhesivas en bobina

Para ampliar su propia gama de producción, mante-
niéndose en el ámbito de los embalajes, nuestro cliente
se presenta ante los productores de etiquetas adhesi-
vas en bobina, proponiendo la MINIFLEX, una pequeña
MÁQUINA FLEXOGRÁFICA con tambor central, de
bandas reducidas, de 250 mm a 600 mm., en cuatro
colores y dos estaciones de troquelaje y la TROQUELA-
DORA rotativa PALLAS, adecuada para troquelar o pre-
toquelar etiquetas en laminados, pareados.

La rebobinadora con 
tambor central

En el último año, el Departamento Técni-
co ha diseñado la máquina GLOBUS,
una REBOBINADORA con tambor cen-
tral que en su presentación ha obtenido
una gran acogida por parte de los usua-
rios de este tipo de máquinas por su fia-
bilidad, precisión y versatilidad.
La característica principal de la máquina
es la posibilidad de desenrollar y enrollar
bobinas de hasta 1.000 mm de diáme-
tro.
Cada una de las máquinas fabricadas
por nuestro cliente es exclusiva y está
pensada para cada cliente en función de
sus exigencias de producción.

El diseño y la fabricación de gran calidad y los sistemas de
control de alto nivel tecnológico de Control Techniques han
satisfecho y satisfarán las necesidades de los clientes, lo-
grando su éxito.

19
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El mercado de las máquinas para embalar y
empaquetar ha sido testigo siempre de cómo
los fabricantes europeos han ocupado las pri-
meras posiciones gracias a la utilización de una
elevada tecnología y a las soluciones de flexibi-
lidad. En estas páginas contamos la historia del
renacimiento de una empresa que ha sabido
sacar partido de sus conocimientos técnicos
para salir de un momento de dificultades eco-
nómicas.
La gama de máquinas de nuestro cliente es
muy completa, empezando por las empaque-
tadoras horizontales electrónicas de baja, me-
dia y gran velocidad para productos monodo-

sis, multipack y productos colocados de lado, pasando por las máquinas para rellenar
para cremas mono y bicolor con 2 y 4 tiras, con posibilidad de combinar directamen-
te la máquina empaquetadora y la máquina para rellenar y finalizando con grupos mul-
tiplicadores de filas en salida. También existen sistemas automáticos de recogida y se-
paración de productos que proceden de la línea de procesamiento, como los toboga-
nes motorizados para la colocación entre guías de galletas, dispositivos de multiplica-
ción o de reducción de filas, grupos de apilado del tipo “penny” o “estrella”, sistemas
de alineación o formación de categorías, transportadores motorizados de conexión
por cinta, red metálica y mallas de plástico y sistemas automáticos de alimentación de
distintos tipos según el producto que ha de ser tratado, la velocidad de trabajo y la
elaboración final exigida.

Especializados en el empaquetado  
a gran velocidad

El proceso de producción de las galletas se realiza por deposición o por incisión. És-
ta última técnica se basa en la acción de dos rodillos contrapuestos que dan forma a
la galleta haciendo incisiones en una lámina de pasta que se alimenta continuamente.
Por norma general, estas máquinas se encuentran en líneas de muy productivas que
exigen también un mayor número de máquinas empaquetadoras estándar, o bien me-
nos máquinas pero de alta velocidad: el cliente se ha decantado por esta segunda op-
ción.
“Los esfuerzos realizados por nuestro departamento técnico – explicaba el responsa-
ble de ventas de la empresa – se dirigen al desarrollo de máquinas empaquetadoras
de gran velocidad manejadas por pocos operadores y con el menor número posible
de intervenciones manuales en el producto para evitar posibles contaminaciones. Las
máquinas de alta velocidad pueden producir 500 paquetes al minuto de galletas api-
ladas o 180 paquetes al minuto de galletas colocadas de lado. Estos son los dos ti-
pos de empaquetado del producto. La otra familia de máquinas para la manipulación
y el empaquetado desarrolladas por nuestro cliente está destinada a los productos
horneados del tipo “merienda” (Fiesta, Kinder, etc.). También en este caso tenemos
una gama de máquinas que cubren la franja media alta del mercado, es decir las que

Empaquetado primario
de galletas 
a gran velocidad
Resumen
Dedicadas al producto, a gran velocidad, flexibles, ergonómicas y de fácil manteni-
miento. Así se definen las máquinas para empaquetar desarrolladas por el cliente. Una
empresa que colabora desde hace tiempo con Control Techniques en aplicaciones
específicas de control del movimiento.

Sector industrial
Embalaje

Productos
• Unidrive SP
• Unimotor



pueden producir de 400 paquetes por minuto en
adelante”.
Este fabricante puede proporcionar instalaciones
completas “llave en mano” y sistemas automáticos
personalizados de empaquetado en función de las
exigencias del cliente. “La actividad básica de la em-
presa es ofrecer soluciones para la manipulación y el
posterior empaquetado primario de galletas y me-
riendas”.
El empaquetado se divide en dos categorías: prima-
rio y secundario. En el empaquetado primario se en-
vuelve el producto con un primer envoltorio flexible
(flow-pack) y en el secundario se introduce el pro-
ducto envuelto en un estuche o en una caja. El ejem-
plo típico es precisamente el de los paquetes de me-
riendas que se encuentran actualmente en el merca-
do. 
“Normalmente el empaquetado primario se refiere al
producto envuelto en una película flexible . Mientras
que en el empaquetado secundario el paquete se
coloca en estuches o cajas.”
Por empaquetado primario del tipo flow-pack se en-
tiende el empaquetado del producto de alimentación
que presenta tres puntos de unión: uno longitudinal y
dos transversales.

Encontrar junto al cliente
la mejor solución

Nuestro cliente cumple un papel de gran importancia
gracias a su especialización y Control Techniques es
uno de los socios en los que se apoya para la parte
de control del movimiento. “Cuando diseñamos una
máquina empaquetadora es importante encontrar
junto al cliente una solución para resolver no sólo el
problema del empaquetado primario, sino también el
de todo el ciclo de manipulación del producto desde
el horno”.
Para ser un poco más concretos, la tipología básica
de la máquina del cliente es la empaquetadora hori-
zontal de gran veloci-
dad. Se trata de una
máquina electrónica
con cuatro ejes, con
motores controlados
de manera indepen-
diente y gestionados
a través de un siste-
ma de control de mo-

vimiento. Según las necesidades de aplicación, la
gestión puede realizarse a través del control inteli-
gente de los ejes, del control de ejes en bucle abier-
to u otra configuración.
Control Techniques colabora desde hace tiempo  y
ofrece soluciones para el accionamiento y el control
del movimiento. Unidrive SP (acrónimo de Solutions
Platform) es el producto que utiliza el cliente como
controlador de la velocidad y del par con una lógica
distribuida y centralizada para sus propias máquinas
combinado con los motores de la serie Unimotor.
Unidrive SP, a través de un control de tipo universal y
de la comunicación, puede ofrecer aplicaciones de
lógica distribuida, centralizada o “stand alone”: para
todas ellas, la versatilidad y la flexibilidad son las prin-
cipales características exigidas.
El concepto de “drive universal” fue desarrollado por
Control Tecniques hace unos diez años; la flexibilidad
operativa y los beneficios aportados en la optimiza-
ción de los costes, han sido uno de los puntos de
partida en el estudio que ha llevado a la realización
de la “Solutions Platform” que ha alcanzado un nivel
de fiabilidad reconocido por todos los sectores en los

que se utiliza. Gracias al drive
universal, los diseñadores de
máquinas no tienen que preo-
cuparse del tipo de encoder
que han de utilizar, porque se
puede manejar nada menos
que once tipologías distintas
de señal de retroacción: Enco-
der Line Driver en cierre, Enco-
der Sin/Cos (de un solo giro y
multigiro Hiperface y EnDat),
Frecuencia/Signo, Encoder ab-
soluto SSI. Además, a través
de un módulo específico SM-

Resolver, Unidrive SP puede gestionar la retroacción
del resolver y con el módulo SM-Encoder Universal
otro encoder además del encoder del motor. Esta úl-
tima opción, que gestiona catorce tipos de accesos
encoder, puede ser también utilizada como salida
encoder simulado o como transmisión de paráme-
tros a otro drive, permitiendo la realización de ma-
sters virtuales.
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Cada máquina es un prototipo

Lo que ha permitido a este fabricante obtener una gran especialización
en las líneas de empaquetado primario a gran velocidad para galletas y
meriendas es la flexibilidad de las máquinas diseñadas. Al contrario que
otras máquinas de la competencia, las empaquetadoras surgen a par-
tir de un módulo de máquina base sobre el que se introduce la perso-
nalización de la aplicación hasta el 80%.
De este modo, cada máquina se puede considerar como un prototipo
pero con un alto nivel de flexibilidad. Una vez instaladas en la cadena
de producción, se pueden modificar y adaptar para empaquetar otro ti-
po de prodcutos, distintos a aquellos para los que han sido desarrolla-
das en un principio.
Nuestro cliente también ha conseguido reducir los costes (a pesar del
elevado grado de personalización) mediante lotes de 5 y 10 máquinas. 



Integrar el mayor número
de prestaciones en el drive

En los sistemas de control distribuido utilizados a menu-
do en las máquinas de empaquetado, los módulos de
aplicación SM permiten la eliminación de PLC y los con-
troles de movimiento dedicados. En Unidrive SP se
pueden integrar hasta 3 módulos de aplicación que per-
miten realizar programas de aplicación en un ambiente
IEC 61131-3 y obtener controles punto por punto en
tiempo real y alta velocidad. Se garantiza la sincroniza-
ción del drive para las aplicaciones multi-ejes gracias a
la utilización de CTNet, el Bus de Campo de alta veloci-
dad (hasta 5 Mbits/sec). Como alternativa, con la confi-
guración del drive como gateway, se asegura la compa-
tibilidad con todos los Bus de Campo más comunes.
Una de las peculiaridades de Unidrive SP es el hecho
de integrar el mayor número posible de prestaciones en
el drive de serie. Por lo tanto, no se trata sólo de un dri-
ve con innumerables posibilidades de retroacción, sino
también filtros EMC integrados, resistencias de frenado
integradas, tensión de alimentación 24Vcc para la lógi-
ca y tensión de alimentación 48Vcc para la potencia,
función de inhabilitación en seguridad (SD) que aumen-
ta la seguridad de la instalación con una considerable
reducción de costes (por ejemplo se ahorra el telerrup-
tor de potencia).

Con un motor 
de altas prestaciones

Teniendo en cuenta la creciente demanda y anticipán-
dose a las inminentes necesidades de un mercado en
evolución continua, Control Techniques aumenta e in-
nova su propia gama de motores brushless con UNI-
MOTOR FM que, además de la ya conocida fiabilidad la

versión estándar de UNIMOTOR, incorpora una mayor
flexibilidad de utilización junto a una serie de novedades
electromecánicas importantes. La gama de motores
brushless UNIMOTOR FM prevé 5 tamaños de brida
055, 075, 095, 115, 142 y 190 con pares desde 0,7
hasta 73 Nm y velocidades nominales de 2.000, 3.000,
4.000 y 6.000 rpm.
UNIMOTOR FM, además de garantizar mayores presta-
ciones, más opciones de PCD y una longitud reducida,
permite también una perfecta compatibilidad de brida
con la versión estándar, mejorando la continuidad de su
aplicación.

Una patente para los países calurosos

¿Es igual el empaquetado de galletas en todo el
mundo? Quizás no lo sepáis, pero hay grandes di-
ferencias de un país a otro. A menudo estas dife-
rencias se atribuyen a cuestiones de mercado y
de marketing, pero en algunos casos están rela-
cionadas con aspectos técnicos. Nuestro cliente
posee algunas patentes internacionales con rela-
ción a una serie de mecanismos especiales de
manipulación y tratamiento de las galletas. Por
ejemplo, para los países calurosos, con tempera-
turas medias anuales superiores a las europeas, la
empresa ha desarrollado un mecanismo especial
de manipulación a gran velocidad de las galletas,
con una colocación final de lado. “Hace dos años,
precisamente para conseguir más salidas en el
mercado , desarrollamos y patentamos un meca-
nismo de traslado y de carga del producto que
utiliza una tecnología de tipo continuo rotativo con
disco rodante y pinzas de agarre. Normalmente
las galletas son trasladadas por el rodillo de inci-
sión a la cinta de transporte a 90 grados, a menu-
do con dos velocidades de rotación que pueden
dañar la estética del producto. Con el mecanismo
rotativo de introducción desarrollado por el clien-
te, prácticamente las velocidades correspondien-
tes entre los dos componentes son iguales a ce-
ro, por lo que se trata el producto con mucha más
delicadeza y no sufre golpes. También desde el
punto de vista de la productividad las ventajas son
interesantes: nuestra competencia más cualifica-
da puede alcanzar un máximo de 140 paquetes
por minuto, la solución puesta a punto por el
cliente permite alcanzar los 180 paquetes por mi-
nuto. Esta solución ha conseguido óptimos resul-
tados sobre todo en los mercados en los que pri-
ma la solicitud de empaquetado de galletas de la-
do. En Europa esta técnica no se aplica demasia-
do, se prefiere todavía el método de empaqueta-
do denominado roll-pack, en el que el producto
está empaquetado en forma de tubo y el cierre se
realiza en forma de X a los lados. En los mercados
con problemas de temperaturas o con una tasa
elevada de humedad, como en Arabia Saudí,
Centroamérica o Asia, el método de empaqueta-
do roll-pack no garantiza las condiciones de
estanqueidad del cierre y por ello se prefiere el
empaquetado Flow-Pack.

Las prestaciones aumentan, las películas de empaquetado disminuyen

La innovación tecnológica es uno de los factores que convierte a empa-
quetadores y embaladoras europeas en las de mayor valor añadido en
los mercados internacionales. El fabricante está intentando aumentar to-
do lo posible la flexibilidad de utilización de sus propias máquinas. En
cuanto a los paquetes horizontales, por ejemplo, el límite actual del incre-
mento de las prestaciones de las máquinas se encuentra representado
por la película de empaquetado. Probablemente en un futuro y gracias a
los estudios en profundidad de los materiales, será posible utilizar mate-
riales más pobres, pero resistentes.
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Accionando

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Cargo

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, adjunte la siguiente información:

SECTOR:

¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección

Indique a continuación la dirección completa
y/o los posibles cambios de dirección

Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Cargo

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, adjunte la siguiente información:

SECTOR:

¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección

Indique a continuación la dirección completa
y/o los posibles cambios de dirección

Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Control Techniques Iberia S.A.

C/ Llobregat Nave 8 Pol. Ind. El  Plà

08750 Molins de Rei (Barcelona)

Tel. +34 936801661 - Fax +34

936802823/0903

http://www.controltech.es

http://www.controltechniques.com

$



RED DE SOLUCIONES DE CONTROL TECHNIQUES
(Solutions Network)

AKRON, S.L.

Pol. Ind. Juncaril

C/ Baza Parc. 12-A

18220 Albolote (Granada)

Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14

comercial@akron-elec.com

AUTOMATISMOS Y CONTROL

DEL EJE DEL EBRO, S.L.

(ACEDE)

P. Ind. La Portalada

C/ La cadena, 41 pab. 15

26006 Logroño (La Rioja)

Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32

d.torralbo@acede.com

BOADA INDUSTRIAL, S.A.

C/ Bondia, s/n

17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555

evial@boadaindustrial.com

COBERPROIN, S.L.

Av. de América, 46

24400 Ponferrada (León)

Tel: +34 98 741 66 00 - Fax: +34 98 742 38 10

coberproin@coberproin.com

COFRELEC VALLS, S.L.

Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11

43800 Valls (Tarragona)

Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80

josepmaria@cofrelecvalls.es

INDAUTO SUMINISTRES INDUSTRIALES, S.L. 

Carrer dels Forners, 43

P. Ind. Mas Ferrer

43205 Reus (Tarragona)

Tel: +34 977 77 25 80 – Fax: +34 977 77 21 81

indauto@indauto.net

COMERCIAL BEANUVI, S.L.

Avd. Averroes, 8

Edificio Acrópolis, planta 1ª  Módulo 121

41020 Sevilla (Andalucía)

Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39

beanuvi@beanuvi.com

ELECTRO NAVILUZ, S.A.

P. Ind. Naviluz, 17 Apd.C. 1120

21007 Huelva

Tel: +34 959 230 611 - Fax:34 959 230 616

COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.

(COTRANSA)

Pol. Ind. Trobika

C/ Landeta, 4

48100 Munguía (Vizcaya)

Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45

j.benito@cotransa.com

TECNOAguaMallorca, S.L.

C/ Prudencio Robira, 2 local 5

07011 Palma de Mallorca (Baleares)

Tel: +34 953 515 220 - Fax: +34 953 515 219

tecnico.tecnoagua@arrakis.es

DYPREL, S.L.

Sangüesa, 44

31005 Pamplona (Navarra)

Tel: +34 948 24 34 46 - Fax: +34 948 29 06 27

dyprel@teleline.es

QUIMEL, S.L.

C/ Néstares, 14-16

28045 Madrid

Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17

quimel@quimel.com

REPONDA, S.L.

P.Ind. Colador

C/ Cantabria, 10

12200 Onda (Castellón)

Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70

reponda@comunired.com

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.

P. Ind. Golparc

Avda. Principal, Parcela 57

25241 Golmes (Lérida)

Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37

rubinat@rubinat.com

SADORNIL, S.L.

P. Ind. Roces, 4

C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57

33280 Gijón (Asturias)

Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60

r.sadornil@cga.es

SISTEIN, S.L.

P. Ind. La Estrella

C/ Mercurio, s/n

30500 Molina de Segura (Murcia)

Tel: +34 968 38 90 17 - Fax: +34 968 38 93 29

sistein@sistein.es

SUMELCOM, S.L.

C/ Llombay, 7 bajos

46108 Valencia

Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91

comercial@sumelcom.com

SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.

SUELPLA

C/ Almogavers, 37

Centro Empresarial La Plana

12550 Almazora (Castellón)

Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85

admin@suelpla.com

TCA, S.L.

P. Ind. Base 2000

Av. Región de Murcia, Apdo. 317

30564 Lorqui (Murcia)

Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10

tca@tcasl.com

TECPRE, S.C.C.L.

C/ Jardi, 35 Bjs 1º

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Tel: +34 93 810 55 96 - Fax: +34 93 810 55 97

TEILSA SERVICIOS, S.A.

Zona Industrial Ali-Gobeo

C/ Becolarra, A Pab. 23

01010 Vitoria (Álava)

Tel: +34 94 524 67 05 - Fax: +34 94 524 45 76

VR-15, S.L.

C/ Carretera, 91

Apd. de correos 178

08740 Sant Andrés de la Barca (Barcelona)

Tel: +34 93 682 48 16 - Fax: +34 93 653 41 59

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

VALENCIA DRIVE CENTRE

Doctor Fleming, 10

46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 34 96 154 29 00

Fax 34 96 153 29 06

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.

Pol. Ind. de Arinaga

C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146

35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)

Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92

ELECTRICIDAD ORVECA

C/ Alfafara, 18

03803 Alcoi (Alicante)

Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93

EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.

P.I. Can Salvatella

Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65

cesar@euromotor.es

FLUITECNIK, S.A.

P. Ind. Comarca 1

C/ G, Parcla. D-30

31160 Orcoyen (Navarra)

Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55

pedro.ruiz@fluitecnik.com

GENERAL DE CUADROS ELECTRICOS, S.L.

Camino del Rio, s/n

49159 Villaralbo (Zamora)

Tel: +34 980 52 28 05 - Fax: +34 980 52 24 07

gce@gce.es

HARKER SUMNER, S.A.

Parque Industrial do Arneiro lote 16

2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal

Tel: +351 219 737 610

Fax: +351 219 737 629

harker.lisboa@harker.pt (general)

Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca

elisabete.fonseca@harker.pt

HARKER SUMNER, S.A.

Zona Industrial Maia I- Sector X

4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)

Tel: +351 229 47 80 90

Fax: +351 229 47 80 98

drives.automation@harker.pt (general)

Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes

nuno.guedes@harker.pt

IBERSYSTEM, S.A.

Pol. Ind. Cogullada

C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2

50014 Zaragoza

Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27

ventas@ibersystem.com

ITEGA ORENSE, S.L.

Rio Tuño, 2 Bajos

32001 Orense (Galicia)

Tel: +34 988 510 139 – Fax: +34 988 510 900

info@itega.es

JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES

P.Ind. San Cristóbal

C/ Oro, 32

47012 Valladolid

Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87

jesus@jesus-si.com

PERMARIN, S.A.

P. Ind. Fuente de Jarro

C/ Ciudad de Sevilla, 10

46988 Paterna (Valencia)

Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01

permarin@permarin.es

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

BILBAO APPLICATION CENTRE

Askatasun Etorbidea, 18, bajos

48200 DURANGO (Vizcaya)

Tel. 34 94 620 36 46

Fax 34 94 681 14 06

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE

Central: C/ Llobregat, nave 8, Pol. Ind. El Plà
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23
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