
Optimización en la recuperación de 
materiales valorizables: separación 

óptica, tecnología y servicio.



Jornada de formación 27 de octubre de 2011

Recuperación y selección de envases eficiente:
materiales, procesos y aplicaciones tecnológicas



DESAFIOS EN EL MERCADO DE RESIDUOS
Para garantizar un triaje efectivo y constante a pesar de:

1. Mezcla de materiales complejos

2. Variaciones significativas en la capacidad de tratamiento

3. Variaciones en la composición del flujo

4. Un entorno industrial hostil

La gama de productos de Pellenc ST ha sido 
desarrollado para cumplir con esos desafíos
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OPTIMIZACIÓN
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Con PELLENC S.A., participacion en el 
programa I+D Europeo EUREKA PACK-EE

Primera implantación de una línea 
robotizada

Primer máquina de clasificación por colores

Constitución de la compañía PELLENC 
Selective Technologies
8

Instalación de una nave de 3000 m 2

Desarrollo de nueva generación de 
máquinas

Fuerte desarrollo internacional

OSEO: programa de desarrollo más 
importante sobre separación óptica
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� 143 empleados

� 20 personas servicio post-venta  

� Crecimiento anual del 50% desde 2001 

�15% cifra de negocio dedicado a I+D 

� Red internacional en fuerte desarrollo

� Más del 80% de la producción dedicada a la exportación

� Presente en más de 40 países

� + 650 máquinas en todo el mundo

� + 100 máquinas en España

CIFRAS CLAVECIFRAS CLAVECIFRAS CLAVECIFRAS CLAVE
Pellenc Selective Technologies en 2011Pellenc Selective Technologies en 2011Pellenc Selective Technologies en 2011Pellenc Selective Technologies en 2011
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Más de 650 máquinas en todo el mundo
Más de 100 unidades en España

PELLENC ST en 2011

USA
Canadá
México

Guatemala
Brasil

Francia
España

Portugal 
Italia

Alemania
...

Reino Unido
Bélgica

Holanda
Irlanda
Austria
Suiza

Rumanía…

Rusia
Ucrania
China

Corea del Sur
India

Líbano
Turquía

EAU
Egipto

Irán
Sud Africa…
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�Desarrollo constante
• Tecnología NIR patentada
• Combinabilidad
• Suministro integral

�Adaptabilidad y evolutivilidad
• Adaptada a sus necesidades
• Software
• Hardware

�Competitividad
• Rendimientos
• Mantenimientos
• Máquinas Industriles
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TECNOLOGÍA

OPTIMIZACIÓN

•Tecnología NIR patentada
•Combinabilidad
•Suministro integral

DESARROLLO 
CONSTANTE

•Adaptada a sus necesidades
•Software
•Hardware

ADAPTABILIDAD

& 
EVOLUTIVILIDAD

•Rendimientos
•Mantenimiento
•Máquinas industriales

COMPETITIVIDAD



Pellenc ST  presenta su tecnología clave:

Espectrometría Mistral SPIN patentada
dedicada al triaje de material

Mistral

•Tecnología NIR patentadaDESARROLLO 
CONSTANTE



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

1. Los objetos son iluminados por un sistema de iluminación patentado.

2. Los productos reflejan parte de la luz: esta información es capturada por un

escáner que la envía a un espectrómetro a través de fibra óptica.

3. El espectrómetro ubicado en el armario de control analiza las informaciones.

4. El espectrómetro envía la información procesada al ordenador que la trata y

realiza los cálculos requeridos.

5. Las electroválvulas, activadas individualmente, eyectan los objetos

seleccionados.

6. Los objetos eyectados son seleccionados en el cajón de salida.



Cable de fibra 
óptica

Escáner

Espectrómetro

Sistema de 
iluminación
patentado

Spectre du 
matériau

λ

Espectro de material



3 Software de análisis y reconocimiento

2 Detecciones: Espectroscopia, Visión, Inducción, RX,…
2

1 Cinta rápida para obtención de flujo monocapa 

1

Cajón de salida (materiales eyectados)5

4 Eyección: hacia arriba, hacia 
abajo o ternaria (doble válvula)

4

RRRR 1111

1R2

5

Configuración 
binaria

Configuración 
ternaria

•Combinabilidad
(detección, análisis y separación)

3

DESARROLLO 
CONSTANTE



Aire acondicionado

-15°C y +50°C

Sistema de protección 
eléctrica (alta tensión y 

baja tensión)

Depósito de aire

Chásis para albergar 
elementos 
principales

Carenado para 
reducción de ruido

Además de los tres elementos funcionales
(sensor, unidad de procesamiento, módulo de eyección ) :

Eyección de aire 
permanente para 

aumentar la vida útil de 
las válvulas

Conexión integrada de 
alta velocidad para 

mantenimiento remoto

•Suministro integralDESARROLLO 
CONSTANTE



MELTEM
(INDUCCIÓN)

Triaje de metal

MISTRAL
(NIR)

Triaje de polímeros

Materiales plásticos
(PP-PET-PEAD-EPS-PELD-PVC-ABS-PC-

HIPS-EPOXY-PMMA-PA…)

Limpieza de orgánico

MISTRAL VISION 
(VISIÓN)

Triaje por colores
(Transparente – Verde – Blanco  –

Azul -Rojo – Coloreado …) 

BOREAS
(MIR)

Triaje de fibrosos
(Papeles - Cartones …)

….
Triaje de …

Xpert T/F
(Rayos X)

Triaje de metales
Triaje de minerales

•Adaptada a sus necesidades
ADAPTABILIDAD 

&
EVOLUTIVILIDAD



� Posibilidad de eyección de varios materiales en
un único flujo

� Sistema altamente adaptable y actualizable:
módulo de auto aprendizaje para enriquecer la
base de datos con nuevas características de
materiales

� Análisis estático del flujo eyectado

� Monitorización del flujo en tiempo real

•Software
ADAPTABILIDAD 

&
EVOLUTIVILIDAD



•Hardware

MÁQUINASMÁQUINASMÁQUINASMÁQUINAS
                                     Ancho máquina                                     Ancho máquina                                     Ancho máquina                                     Ancho máquina
Datos técnicosDatos técnicosDatos técnicosDatos técnicos

800800800800 1200120012001200 1600160016001600 2000200020002000 2400240024002400 2800280028002800

Configuración binaria : 1 barra de boquillas abajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas arriba Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración ternaria : 2 barras de boquillas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción detector de metales Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción alta resolución Sí Sí Sí Sí Sí No
Opción multi-canal (anchura de canales ajustable, anchura 
min = 600 mm)

No Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas abajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas arriba Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración ternaria : 2 barras de boquillas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas abajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas arriba Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración ternaria : 2 barras de boquillas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción detector de metales Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción multi-canal (anchura de canales ajustable, anchura 
min = 600 mm)

No Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas baja No No No Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas alta No No No Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas abajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Configuración binaria : 1 barra de boquillas arriba Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Opción alta resolución Sí Sí Sí Sí Sí No
MELTEMMELTEMMELTEMMELTEM

MISTRALMISTRALMISTRALMISTRAL

MISTRAL MISTRAL MISTRAL MISTRAL 
VISIONVISIONVISIONVISION

MISTRAL MISTRAL MISTRAL MISTRAL 
DUAL DUAL DUAL DUAL 

VISIONVISIONVISIONVISION

BOREASBOREASBOREASBOREAS

ADAPTABILIDAD 
&

EVOLUTIVILIDAD



• ResoluciónResoluciónResoluciónResolución enenenen deteccióndeteccióndeteccióndetección:::: Una resolución excesiva aumenta el ruido y el tiempo
de cálculo y juega un papel negativo => Pellenc siempre tiene la resolución
optimizada en función de la aplicación.

• PotenciaPotenciaPotenciaPotencia dededede iluminacióniluminacióniluminacióniluminación:::: otros fabricantes instalan un tercio de la nuestra, 0.6
W/cm2 frente a 2 W/cm2 de PST. Esto explica por qué vemos productos más
pequeños. También desperdiciamos menos fotones, ya que el 60% están en la
línea de lectura frente al 10% en su caso.

•RendimientosCOMPETITIVIDAD



• DistanciaDistanciaDistanciaDistancia entreentreentreentre deteccióndeteccióndeteccióndetección yyyy eyeccióneyeccióneyeccióneyección:::: nuestra gran ventaja, 15 cm contra 50 a
70 cm de otros fabricantes. Nos lo podemos permitir sin un ensuciamiento
excesivo porque nuestras lámparas están altas (focal a 900 mm), contrariamente
a otros fabricantes que están a 500 mm. La gestión de los rodantes es mucho
más eficiente (prácticamente sin pérdidas).

• ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración cabezacabezacabezacabeza dededede lecturalecturalecturalectura –––– focalfocalfocalfocal enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación conconconcon lalalala cintacintacintacinta:::: la inclinación de
15º evita los brillos (reflexiones especulares) y el hecho de que los planos de
iluminación y detección se confunden en nuestro caso (ver nuestra patente de
2001), garantizan una buena eficacia sobre objetos altos, que permanecen bien
iluminados, hasta 20 cm de espesor.

PST



•MantenimientoCOMPETITIVIDAD

• CabezaCabezaCabezaCabeza dededede lecturalecturalecturalectura:::: con nuestros 900 mm contra 500 mm (desdedesdedesdedesde 2009200920092009 yyyy dededede serieserieserieserie
enenenen todostodostodostodos nuestrosnuestrosnuestrosnuestros equiposequiposequiposequipos), somos menos sensibles al ensuciamiento, con una
reducida obstrucción por suciedad.

• SistemaSistemaSistemaSistema dededede iluminacióniluminacióniluminacióniluminación:::: sistema focalizado, sólo 2 o 3 lámparas : vida útil
superior a 2000 horas.

Mínimas necesidad de limpieza / mantenimiento

Reducido riesgo de rotura / golpeo de cristales900 mm



• CalibraciónCalibraciónCalibraciónCalibración:::: ajustes remotos de espectros de referencia.

• AjustesAjustesAjustesAjustes remotosremotosremotosremotos:::: sensor metal, tarjeta del escáner…



• ArmarioArmarioArmarioArmario eléctricoeléctricoeléctricoeléctrico:::: diseño de armario optimizado

• ProtecciónProtecciónProtecciónProtección armarioarmarioarmarioarmario:::: IP65 estándard



• MonitorizaciónMonitorizaciónMonitorizaciónMonitorización automáticaautomáticaautomáticaautomática dededede laslaslaslas válvulasválvulasválvulasválvulas:::: identificación de válvulas defectuosas
después del test.

� Ahorro de tiempo en máquinas de grandes anchos

• DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico automáticoautomáticoautomáticoautomático:::: upgrade disponible para Gama 2005 & 2008



Instalación 
externa del 

filtro

• ClimatizaciónClimatizaciónClimatizaciónClimatización::::

� Más potente: componentes electrónicos más resistentes a variaciones de
temperatura.

� Rango de operación ampliado: -15ºC / + 50ºC

� Instalado en la parte trasera del armario de control:

o Cambio de filtro sin necesidad de apertura de puertas

o Posibilidad de alimentación de aire fresco



• ProteccionesProteccionesProteccionesProtecciones eléctricaseléctricaseléctricaseléctricas::::

� Cableado optimizado:

o Caja de fusibles centralizada

o Fusibles estándar (fácilmente localizables)

� Indicación del diagnóstico:

o Indicación de fallo

o Señalización luminosa de fusible defectuoso



• BarraBarraBarraBarra dededede electroválvulaselectroválvulaselectroválvulaselectroválvulas pivotantepivotantepivotantepivotante::::

� Barra de boquillas pivotante:

o Limpieza más sencilla

o Sin riesgo de atrapamiento de objetos

� Actuador eléctrico:

o Seguridad maximizada

o Sin riesgo de actuación no deseada del sistema

� Automatización:

o Opción disponible



Máquinas industriales, evolutivas y adaptativasMáquinas industriales, evolutivas y adaptativasMáquinas industriales, evolutivas y adaptativasMáquinas industriales, evolutivas y adaptativas

•Máquinas industrialesCOMPETITIVIDAD



Conforme a Directivas CEConforme a Directivas CEConforme a Directivas CEConforme a Directivas CE

• Máquinas de clasificaciónMáquinas de clasificaciónMáquinas de clasificaciónMáquinas de clasificación

� Cumplimiento de la directiva 2006/42/CE

• Equipos electromagnéticosEquipos electromagnéticosEquipos electromagnéticosEquipos electromagnéticos

� Cumplimiento de la directiva 2004/108/CE

• Equipos eléctricosEquipos eléctricosEquipos eléctricosEquipos eléctricos

� Cumplimiento de la directiva 2006/95/CE

• Equipos bajo presiónEquipos bajo presiónEquipos bajo presiónEquipos bajo presión

� Cumplimiento de la directiva 97/23/CE



Espectrómetro SPINEspectrómetro SPINEspectrómetro SPINEspectrómetro SPIN

• Mejor sensibilidad / detección Mejor sensibilidad / detección Mejor sensibilidad / detección Mejor sensibilidad / detección 

� Sensor integrado
� Diseño de óptica optimizado
� Incremento de la calidad de señal (x3)
� Cadena de adquisición más corta

• Mejores capacidades de separaciónMejores capacidades de separaciónMejores capacidades de separaciónMejores capacidades de separación

� Nuevos materiales detectados
� Capacidades reforzadas: flujos de componentes mezclados difíciles

y multi-capas

• Ajustes automáticosAjustes automáticosAjustes automáticosAjustes automáticos

� Calibración automática de la referencia del espectro



IluminaciónIluminaciónIluminaciónIluminación

• Nuevos reflectores y mayor focalización de luzNuevos reflectores y mayor focalización de luzNuevos reflectores y mayor focalización de luzNuevos reflectores y mayor focalización de luz

� Espejo óptico de alto rendimiento
� Incremento en la calidad de la señal
� Mejor detección

• Reducción de la potencia de las lámparas halógenasReducción de la potencia de las lámparas halógenasReducción de la potencia de las lámparas halógenasReducción de la potencia de las lámparas halógenas



SoftwareSoftwareSoftwareSoftware
• Optimizados tratamientos de informaciónOptimizados tratamientos de informaciónOptimizados tratamientos de informaciónOptimizados tratamientos de información

� Varios análisis en paralelo
� Tiempo de proceso más rápido
� Incremento de las capacidades de tratamiento

• Ajustes durante clasificaciónAjustes durante clasificaciónAjustes durante clasificaciónAjustes durante clasificación

� Ajustes sin parar producción

• Indicación de la distribución del flujoIndicación de la distribución del flujoIndicación de la distribución del flujoIndicación de la distribución del flujo

� Información sobre el flujo tratado



Rango de operaciónRango de operaciónRango de operaciónRango de operación

Mayor resistencia a variación de temperaturasMayor resistencia a variación de temperaturasMayor resistencia a variación de temperaturasMayor resistencia a variación de temperaturas

• ClimatizaciónClimatizaciónClimatizaciónClimatización

� -15°C / + 50°C

• Componentes electrónicosComponentes electrónicosComponentes electrónicosComponentes electrónicos

� Más resistentes a variaciones de temperatura
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�Doble válvula
�Multicanal
� Implantaciones

Capítulo 4. Servicio, nuestro valor añadido



•Mínima inversión en equipos
•Máximos rendimientos
•Reducidos gastos de explotación
•Mínima superficie requerida

OPTIMIZACIÓN

SEPARACIÓN 
TERNARIA

MULTICANAL

IMPLANTACIONES

APLICACIONES



Flujo de 
entrada 

hasta 8 T/h

Separación de tres fraccionesSeparación de tres fraccionesSeparación de tres fraccionesSeparación de tres fracciones

•Equipos de doble válvulaSEPARACIÓN 
TERNARIA

+

-

+



Varios canales en el mismo equipo, Varios canales en el mismo equipo, Varios canales en el mismo equipo, Varios canales en el mismo equipo, 

de simple y doble válvulade simple y doble válvulade simple y doble válvulade simple y doble válvula

•Equipos de dos, tres y hasta 
cuatro canalaes

MULTICANAL



•Ejemplo de “La Rochelle”IMPLANTACIONES



Capítulo 1. Historia de PST
Capítulo 2. Tecnología
Capítulo 3. Aplicaciones
Capítulo 4. Servicio, nuestro valor añadido

�Acuerdo de Mantenimiento
�Servicios de Formación
� Logística de repuestos



OPTIMIZACIÓN

•Mantenimientos flexibles
•Mantenimiento remoto
•Acuerdo de Servicio Total

ACUERDO DE 
MANTENIMIENTO

•Formación nivel 1
•Formación nivel 2

SERVICIOS DE 
FORMACION

•Stock de fábrica
•Stock regional
•Stock en depósito

LOGISITICA DE 
REPUESTOS

SERVICIO



Servicios de Apoyo al Cliente Pellenc ST

Mantenimiento Remoto

Formación

Otros Servicios AsociadosMantenimiento



Acuerdo de Mantenimiento

Acuerdo contractual que asegura el estado* funcional y
operacional continuado o la recuperación de la máquina
para un periodo especificado.

*Basado en las especificaciones originales de rendimiento de los equipos.

El contrato de mantenimiento cubre las siguientes
operaciones :

�Mantenimiento Preventivo

�Verificación de la operación de la máquina

�Ajustes de la Máquina

�Control Visual del rendimiento

�Trabajo de Servicio de Campo



Acuerdos de Mantenimiento Flexibles

� Número de visitas de mantenimiento adaptadas a los 
requerimientos del cliente:

• Hasta 12 visitas al año

• Dependiendo de la base de máquinas instaladas, 
niveles de producción y nivel de formación del cliente

� Personal Formado y Certificado Pellenc ST

• Expertos de Servicio de Campo

• Socios Certificados



Mantenimiento Remoto

Los Beneficios:

� Acceso Prioritario a la línea de ayuda técnica Pellenc 

� Reducción del tiempo de respuesta

� Resolución del 80 - 90% de los problemas

� Rápido retorno de la máquina al estado operacional 

� Servicio Económico



Acuerdos de Servicio Total

� Servicios personalizados para ajustarse a los 
requerimientos específicos del cliente

� Portfolio de Servicio Flexible (hasta 7días / 24hr)

� Tiempos de Respuesta ajustados a los límites de 
producción del cliente

� Opciones del Paquete Completo Pellenc

� Responsabilidad de las actividades relacionadas con el Servicio
Total

� Preventivos, reparaciones, rendimientos, repuestos

� Opción de Garantía Extendida



Servicios de Formación Pellenc

� Formación de Cliente Nivel 1Formación de Cliente Nivel 1Formación de Cliente Nivel 1Formación de Cliente Nivel 1

� Proporciona un nivel de conocimiento 
apropiado para ejecutar los ajustes básicos y 
operación de los separadores ópticos in situ

� Formación de Cliente de Nivel 2Formación de Cliente de Nivel 2Formación de Cliente de Nivel 2Formación de Cliente de Nivel 2

�Proporciona un nivel operacional superior para 
ser capaz de optimizar el rendimiento de la 
máquina con más auntonomía



Formación de Nivel 1

Desarrollada en planta durante la fase de puesta en

marcha

Formación Operacional que permite al cliente:

� Ejecutar los ajustes básicos de la máquina

� Diagnosticar los problemas e interpretar los mensajes de 
eventos de la máquina

� Comprender el mantenimiento básico de la máquina 
para mantener el separador óptico en condición 
operacional óptima



Formación Nivel 2

� Formación personalizada basada en los
requerimientos específicos del cliente

� Formación llevada a cabo en la fábrica de Pellenc en
Francia

� Incluye tanto teoría técnica como sesiones prácticas
con especial énfasis en la optimización de los
rendimientos del separador óptico

� Duración: 2 días o más dependiendo de los
requermientos específicos del cliente



Logística de Repuestos Pellenc IbéricaLogística de Repuestos Pellenc IbéricaLogística de Repuestos Pellenc IbéricaLogística de Repuestos Pellenc Ibérica

� Stock de fábrica Pellenc
o Entrega de repuestos en la zona en 24 horas desde

nuestra fábrica

� Stock Regional
o Stock completo de repuestos en nuestras intalaciones de 

Pellenc Ibérica en Zaragoza

� Stock en depósito en las instalaciones del Cliente
o Consumibles y piezas críticas de máquina

o Ajustado al parque de máquinas del Cliente



TECNOLOGÍA

APLICACIONES

SERVICIO

RESUMEN



Rendimientos

� DependiendoDependiendoDependiendoDependiendo deldeldeldel flujoflujoflujoflujo:::: hastahastahastahasta 98989898%%%% dededede purezapurezapurezapureza yyyy eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia

� PosibilidadPosibilidadPosibilidadPosibilidad dededede obtenerobtenerobtenerobtener menosmenosmenosmenos dededede 10101010 ppmppmppmppm PVCPVCPVCPVC yyyy
contaminacióncontaminacióncontaminacióncontaminación dededede metalmetalmetalmetal enenenen instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones dededede ReciclajeReciclajeReciclajeReciclaje dededede PETPETPETPET
graciasgraciasgraciasgracias aaaa combinacionescombinacionescombinacionescombinaciones dededede nuestrasnuestrasnuestrasnuestras máquinasmáquinasmáquinasmáquinas....

� TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología dededede separaciónseparaciónseparaciónseparación ternariaternariaternariaternaria muymuymuymuy competitivacompetitivacompetitivacompetitiva....

� OptimizaciónOptimizaciónOptimizaciónOptimización dededede loslosloslos rendimientosrendimientosrendimientosrendimientos graciasgraciasgraciasgracias aaaa unaunaunauna reducidareducidareducidareducida
distanciadistanciadistanciadistancia entreentreentreentre deteccióndeteccióndeteccióndetección yyyy eyeccióneyeccióneyeccióneyección....



Valores añadidosValores añadidosValores añadidosValores añadidos

� FácilFácilFácilFácil instalacióninstalacióninstalacióninstalación en el en el en el en el sitiositiositiositio en un en un en un en un únicoúnicoúnicoúnico módulomódulomódulomódulo

� Alto Alto Alto Alto nivelnivelnivelnivel de de de de modularidadmodularidadmodularidadmodularidad y y y y actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización de de de de flujosflujosflujosflujos
heterogéneosheterogéneosheterogéneosheterogéneos

� MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento remotoremotoremotoremoto

� BajosBajosBajosBajos costescostescostescostes de de de de mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento

� RápidoRápidoRápidoRápido retornoretornoretornoretorno



Clasificando con Clasificando con Clasificando con Clasificando con PellencPellencPellencPellenc
LosLosLosLos mejoresmejoresmejoresmejores rendimientosrendimientosrendimientosrendimientos

� Una unidad de medida mejorada que permite distinciones precisas entre
distintos materiales.

� La distancia más corta entre detección y eyección (150 mm).

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy protecciónprotecciónprotecciónprotección dededede laslaslaslas personaspersonaspersonaspersonas

� Cubiertas en la máquina para prevenir el acceso durante el funcionamiento
de la cinta.

� Reducción del ruido (85db).

� Finales de carrera y equipamiento eléctrico en armario eléctrico para prevenir
el acceso a personal no autorizado.

� Celúlas de corte fotoeléctricas que detectan instantáneamente la
acumulación de objetos dentro de la máquina: una fácil limpieza mejora la
seguridad!!



Clasificando con Clasificando con Clasificando con Clasificando con PellencPellencPellencPellenc
MáquinasMáquinasMáquinasMáquinas evolucionablesevolucionablesevolucionablesevolucionables yyyy adaptablesadaptablesadaptablesadaptables

� Posibilidad de implementar nuevas tecnologías sobre la misma máquina
después de la puesta en servicio, si se requiere.

LimitadosLimitadosLimitadosLimitados costescostescostescostes dededede mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento

� Las piezas de desgaste y recambio son limitadas debido al reducido
número de partes mecánicas.

� Número limitado de lámparas (máximo 3) para un reemplazo limitado de
lámparas usadas.

� La barra de boquillas retráctil facilita el proceso de limpieza (opcional).



Clasificando con Clasificando con Clasificando con Clasificando con PellencPellencPellencPellenc
AtascosAtascosAtascosAtascos limitadoslimitadoslimitadoslimitados

• Protección incomparable contra obstrucción

• La cabeza de lectura (escáner) a 900 m de la banda reduce el riesgo de
atascos y reduce la necesidad de limpieza

RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos limitadoslimitadoslimitadoslimitados dededede paradasparadasparadasparadas

• Back-ups de las configuraciones de la máquina computerizados
semanalmente

• Una base de datos conteniendo todas las configuraciones de cada cliente.

• Contratos personalizados asegurando el soporte técnico y el servicio de
mantenimiento remoto disponible 24 horas al día y 7 días a la semana, para
solucionar el 90% de los incidentes.



Clasificando con Clasificando con Clasificando con Clasificando con PellencPellencPellencPellenc

Capacidad para desarrollo y mejora continuasCapacidad para desarrollo y mejora continuasCapacidad para desarrollo y mejora continuasCapacidad para desarrollo y mejora continuas

Una compañía a su servicio para soluciones Una compañía a su servicio para soluciones Una compañía a su servicio para soluciones Una compañía a su servicio para soluciones 

personalizadaspersonalizadaspersonalizadaspersonalizadas



Equipo dinámico

� AtentoAtentoAtentoAtento a sus a sus a sus a sus necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades

� TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo continuo continuo continuo continuo sobresobresobresobre la la la la mejoramejoramejoramejora de de de de laslaslaslas
tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías existentesexistentesexistentesexistentes y el y el y el y el desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo de  de  de  de  
nuevosnuevosnuevosnuevos sensoressensoressensoressensores de de de de deteccióndeteccióndeteccióndetección

� OfertaOfertaOfertaOferta de de de de distintosdistintosdistintosdistintos nivelesnivelesnivelesniveles de de de de formacionesformacionesformacionesformaciones
personalizadaspersonalizadaspersonalizadaspersonalizadas

� EquipoEquipoEquipoEquipo postpostpostpost----ventaventaventaventa de 20 personas de 20 personas de 20 personas de 20 personas políglotaspolíglotaspolíglotaspolíglotas



Sala de demostraciones

� Para test con Para test con Para test con Para test con susususu propiopropiopropiopropio materialmaterialmaterialmaterial

� Para Para Para Para entrenamientoentrenamientoentrenamientoentrenamiento de de de de susususu personalpersonalpersonalpersonal




