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Frutas y verduras

Pan y bollerÍa

snacks y Frutos secos

boMbones y GolosInas

Pescado y carne

InGredIentes

sectores

LUCIANO AGUILAR S.A. es una empresa familiar fun-
dada en 1876 cuya actividad es la representación y dis-
tribución en exclusiva de fabricantes de maquinaria 
industrial para España y Portugal. Su actividad se cen-
tra principalmente en maquinaria de proceso, envase y 
embalaje e inspección, para el sector de alimentación y 
otros sectores.

Nuestro principal reto es ofrecer soluciones industriales de la mano de los fabricantes lí-
deres en su sector, adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos conti-
nuamente para poner a su disposición las últimas tecnologías y desarrollos en el mercado. 
Asimismo, para cumplir con estos retos ofrecemos un servicio de asistencia técnica de la 
máxima calidad.

quÍMIca y PlÁstIcos

aGrIcultura y jardInerÍa

construccIón

FarMacIa e hIGIene

otros sectores

Alimentación Non-Food

lÁcteos

coMIda Mascotas

otros sectores

Experiencia,  
tradición y tecnología.



bluePrInt autoMatIon 
bPa · Países Bajos
Líneas completas de encajado automático 
para la introducción de bolsas flexibles, 
conteniendo productos frágiles, en cajas 
de cartón para su posterior expedición a 
destino.

laFer PackaGInG · Italia
Envasadoras flowpack horizontales y líneas 
automáticas para diversas industrias con 
especialización en proyectos de envasado 
de productos de bollería y galletas.

Ghd GeorG hartMann · 
Alemania
Equipos de proceso y envasado para 
la industria del pan y bollería, como 
rebanadoras, embolsadoras o clipadoras, 
adaptables a las necesidades individuales 
de cada cliente.

yaMato · Alemania / Japón
Sistema de pesaje multicabezal para la 
industria alimentaria y no alimentaria. 
También ofrece sistemas de pesado en 
línea.

InsPeccIón

Proceso

envase y eMbalaje

toMra · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas basadas en 
sensores y tecnología para el procesa-
miento de alimentos para las industrias de 
alimentos frescos y procesados.

Marden edWards ·  
Reino Unido
Sistemas de envoltura y retractilado, con 
adaptación para aplicaciones individuales.

loMa systeMs ·  
Reino Unido
Sistemas de inspección de detección de 
metales, control de peso y Rayos X.

ystral · Alemania
Sistemas de mezcla, dispersión e incor-
poración de producto en polvo, en línea o 
en depósito.

brunner anlIker · Suiza
Maquinaria para el corte y disgregación de 
productos alimentarios.

esseGI · Italia
Envasadoras verticales VFFS con distintas 
capacidades de aplicación e instalaciones 
para el prensado y plastificado de diversos 
productos.

toMra · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas basadas en 
sensores y tecnología para el procesa-
miento de alimentos para las industrias de 
alimentos frescos y procesados.

Groba · Países Bajos
Equipos de alta capacidad para el corte, 
rallado y procesado de queso para la 
obtención de barras, cuñas o piezas 
rectangulares entre otros.

coPerIon k-tron ·  
Estados Unidos / Suiza
Soluciones altamente precisas para la 
dosificación de una amplia gama de 
ingredientes para diversas industrias.

srPack · Dinamarca
Especialistas en sistemas de encajado 
automático de pan, pan de molde, bollería 
y derivados.

kason · Estados Unidos / 
Reino Unido
Soluciones para el separado/clasificado de 
partículas sólidas, de sólidos o líquidos/
lodos. También brinda soluciones para 
la humectación, enfriado o secado de 
material a granel de cualquier tipo.

coPerIon coMPonents · 
Estados Unidos / Alemania
Componentes para transporte neumático y 
distribución de ingredientes como válvulas 
rotativas y de desvío.

lonGFord · Canadá
Dispensadores automáticos de alta velo-
cidad para promocionales, 3D y otros usos 
adaptables a la línea de producción.

ceb IMPIantI · Italia
Soluciones tecnológicas de lavado 
automático (base agua o disolvente) de 
recipientes utilizados para la producción, 
manejo y transporte de materiales con 
un proceso de lavado económicamente 
eficiente.



PROCESO
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Peladoras de vapor

El pelado mediante vapor es el método más eficiente para eliminar la piel de las verduras y de la fruta. Las 
peladoras de vapor de TOMRA, para patatas, otros tubérculos y frutas son más rápidas y más eficientes que 
cualquier otra peladora de vapor disponible en el mercado. Tres gamas de peladoras diseñadas específica-
mente para usarse en una amplia variedad de tubérculos en líneas de procesado de alimentos tales como 
patatas, zanahorias, boniatos (patatas dulces), remolacha roja, apio, nabo, calabaza, pimientos y chiles.  
 

Proceso

toMra · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas basadas en sensores y tecnología para el 
procesamiento de alimentos para las industrias de alimentos frescos y 
procesados.

cortadoras · disgregadoras

brunner anlIker · Suiza
Maquinaria para el corte y disgregación de productos alimentarios.

dIsGreGadora FaM 16
Ideal para desmenuzar y separar productos como 
pasas, orejones, ciruelas pasas, higos o golosinas 
como paso previo a la alimentación del producto 
a la línea de envasado, evitando manipulaciones 
innecesarias que pudieran dar lugar a contamina-
ciones.



6 Proceso

dosificadores

coPerIon k-tron · Estados Unidos / Suiza
Soluciones altamente precisas para la dosificación de una amplia gama 
de ingredientes para diversas industrias.

alIMentador de cInta de Pesaje  
IntelIGente  La pesadora gravimétrica se uti-
liza para la alimentación continua y controlada con 
gran amplitud de caudal de productos a granel.

alIMentador de doble husIllo  
sobre bÁscula de PlataForMa 
Alimentador gravimétrico adecuado para la ali-
mentación de productos en polvo que fluyen con 
mucha dificultad.

válvulas

coPerIon coMPonents · Estados Unidos / Alemania
Componentes para transporte neumático y distribución de ingredientes 
como válvulas rotativas y de desvío.

vÁlvulas rotatIvas
Mundialmente reconocidas como componentes de 
alta calidad para las industrias plástica, química, 
alimentaria y mineral. Estas válvulas están 
diseñadas para trabajar en condiciones de alta 
presión y presentan gran resistencia al desgaste. 
Conformidad ATEX.

vÁlvulas de desvÍo
Las válvulas de desvío de Coperion dirigen el mate-
rial de una fuente a múltiples destinos y aseguran 
que el aire de transporte y el producto se envían con 
baja resistencia.



homogenización y dispersión

ystral · Alemania
Sistemas de mezcla, dispersión e incorporación de producto en polvo, en 
línea o en depósito.

contI  tds 
Dispersión con incorporación de producto en línea 
desde tolva, big-bag, lanza de aspiración, etc. 
Como ventajas destacan la ausencia de polvo así 
como la eliminación de la formación de grumos y la 
adhesión a paredes, logrando una inducción rápida, 
eficiente y versátil.

corte y rallado de queso

cortadora de cuñas PhI-350
Permite el corte de un bloque de queso redondo, 
cuadrado o rectangular en cuñas o piezas 
rectangulares, mediante el uso de un marco de 
corte hidráulico descendente. Capacidad: entre 2 y 
4 ciclos de corte por minuto.

lÍnea coMPleta de rallado
Línea modular que incluye precortadora (para 
obtención de dados/cubos), ralladora, dosificadora 
de antiapelmazante y bombo de mezcla. Puede 
ser alimentada con eurobloques, barras, recortes 
de queso o una combinación de todos ellos para el 
caso de mezclas. Capacidad: hasta 3000 kg/h.

Groba · Países Bajos
Equipos de alta capacidad para el corte, rallado y procesado de queso para 
la obtención de barras, cuñas o piezas rectangulares entre otros.

7 Proceso



limpieza industrial automática

ceb IMPIantI · Italia
Soluciones tecnológicas de lavado automático (base agua o disolvente) de 
recipientes utilizados para la producción, manejo y transporte de mate-
riales con un proceso de lavado económicamente eficiente.

lIMPIeza IndustrIal autoMÁtIca
Lavado automatizado de contenedores de manera  
segura, rápida y eficiente. Es imprescindible 
trabajar con contenedores limpios y libres de 
cualquier contaminación y este nivel de lavado 
es muy difícil de conseguir a través de procesos 
manuales o soluciones semiprofesionales. C.E.B. 
Impianti ofrece equipos a medida y su sistema de 
lavado logra minimizar y contabiliza el consumo de 
productos de limpieza  como agua, detergentes y 
sanificantes, con ciclos de lavado que normalmente 
toman entre 3 y 5 minutos.

Proceso8

tamizado y clasificado

kason · Estados Unidos / Reino Unido
Soluciones para el separado/clasificado de partículas sólidas, de sólidos o 
líquidos/lodos. También brinda soluciones para la humectación, enfriado o 
secado de material a granel de cualquier tipo.

taMIces vIbratorIos y centrÍFuGos 
para la clasificación de producto alimentario y no 
alimentario entre 2 pulgadas a 37 micrones en una 
o más etapas. Ideal para trabajos con sólidos, a 
granel, lodos, polvos con diversas consistencias con 
caudales controlados tanto para una separación por 
lotes como para un trabajo en continuo.



ENVASE 
Y EMBALAJE



Pesadoras multicabezal
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oMeGa
La serie Omega, la excelencia en la tecnología de 
pesado, ofrece una productividad mejorada, una 
operativa más intuitiva, mínimo mantenimiento, 
excelentes estándares de higiene y reducción de 
consumo energético. Dispone de una gran oferta 
de modelos para adaptar a cualquier producto y a 
cualquier capacidad de producción.

sIGMa /ePsIlon
La serie Epsilon, sucesoras de los reputados 
modelos de la serie Sigma, ofrecen un rendimiento 
extraordinario a un precio sensacional. Combinando 
la experiencia de la Serie Sigma y los últimos 
desarrollos tecnológicos es capaz de satisfacer 
buena parte de las necesidades de las aplicaciones 
más exigentes.

envase y eMbalaje

yaMato · Alemania / Japón
Sistema de pesaje multicabezal para la industria alimentaria y no alimen-
taria. También ofrece sistemas de pesado en línea.

TM

TM



11 envase y eMbalaje

alPha advanced
La experiencia de la serie Alfa unido a los últimos 
desarrollos en la tecnología de pesado hacen que 
la serie Alfa Advanced sea la solución idónea para 
multitud de aplicaciones sencillas que buscan 
el perfecto equilibrio entre coste de inversión y 
calidad en la etapa de pesado.

Pesadoras seMI-autoMatIcas 
Solución ideal de Yamato para el pesado de 
productos “difíciles”, como por ejemplo filetes de 
carne o pescado o productos vegetales alargados 
como el apio entre otros, pesados hasta ahora 
manualmente, siempre que su formato de venta 
sea un peso fijo según normativa de pesos y 
medidas.



12 envase y eMbalaje

líneas para rebanado y embolsado

Ghd GeorG hartMann · Alemania
Equipos de proceso y envasado para la industria del pan y bollería, como 
rebanadoras, embolsadoras o clipadoras, adaptables a las necesidades 
individuales de cada cliente.

solucIones seMIautoMÁtIcas Para espacios reducidos o pequeñas producciones.

Gs 60 
Rebanadora de alto rendimiento para panes con 
alto contenido en azúcar (panes de frutas, pasas, 
chocolate, etc.). Disponible en varios anchos de 
trabajo, está diseñada para el funcionamiento en 
continuo garantizando una alta flexibilidad y seguridad 
en la producción.

rebanadora selectra y eMbolsadora Gbk
Conjunto especialmente diseñado para el rebanado y embolsado de pan y pan de molde de forma automática 
en bolsas preformadas. La probada y madura tecnología de Hartmann garantiza un resultado de envasado 
óptimo de sus productos.



13 envase y eMbalaje

esPecIalIstas en lÍneas de rebanado y eMbolsado de bollerÍa salada
Soluciones para pan de hamburguesas,  perritos, piadinas, pan tipo Thins entre otros.
Multitud de posibilidades de envasado disponibles: bolsa preformada, Flow pack, Flow bag, grandes formatos 
para restaurantes, etc.  Perfecta integración con equipos de otros fabricantes. 



14 envase y eMbalaje

envasadoras flowpack horizontales 

laFer PackaGInG · Italia
Envasadoras flowpack horizontales y líneas automáticas para diversas 
industrias con especialización en proyectos de envasado de productos de 
bollería y galletas.

cosMIc
Envasadora horizontal servo-motorizada de me-
dia velocidad adecuada tanto para la alimentación 
manual del producto como para su conexión con 
líneas automáticas de baja o media velocidad, con 
un amplio número de opcionales disponible y una 
elevada flexibilidad de operación.

dIsko
Envasadora horizontal de alta velocidad 
específicamente diseñada para el envasado de 
caramelos y productos de confitería duros en 
formato flowpack. Permite confeccionar multipacks, 
tiras de productos precortadas, envasado de chupa-
chups y piruletas, inserciones de promocionales 
(cromos, figuras…).

Fast
Envasadora horizontal servo-motorizada de alta 
velocidad diseñada para trabajar en régimen 24/7 
conectada a un sistema automático de alimenta-
ción. Equipada con todos los accesorios necesarios 
para una máquina en régimen automático, es una 
de las envasadoras punteras del mercado. 



15
envase y eMbalaje

envasadoras verticales y prensas

su&so
Envasadora vertical de movimiento continuo.
Con mordazas de soldadura dotadas de movimiento 
vertical y soldadura vertical en continuo, por aire 
caliente, las velocidades de envasado se aumentan 
considerablemente (30 sacos / minuto en formato de 
50 Litros son fácilmente alcanzables).  

F1500 syncro sP-0720
Solución de ensacado diseñada para productos 
alimentarios de 5 a 25Kg: vegetales frescos y 
congelados, frutos secos, galletas, etc. Con opción de 
entrada de cajas automática para encajado en bolsa. 
Preparada pare entornos húmedos y mojados.

Prensas
Para formar balas de diferentes productos: Celulosa, 
Fibra de vidrio, virutas de madera, paja, sustrato para 
hongos, cáñamo, lana roca, camas de caballo/conejos 
y otros.

F1200 sIncro
Representa la excelencia en tecnología de 
movimiento alternativo para velocidades medias 
en envasado de sacos. El modelo se puede dotar 
de multitud de opcionales, como etiquetadoras, 
básculas de pesado, formación de fondo cuadrado, 
realización de asa troquelada, control dinámico de 
peso, etc.

esseGI · Italia
Envasadoras verticales VFFS con distintas capacidades de aplicación e 
instalaciones para el prensado y plastificado de diversos productos.
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encajado automático de pan y bollería

El equipo estándar de SR-PACK permite encajar 
de forma automática multitud de productos de 
panadería y bollería con total precisión y sin dañar 
el producto gracias a la probada y eficaz tecnología 
de compuertas deslizantes. La versatilidad de la 
máquina permite operar tanto con cajas plásticas 
como de cartón.

srPack · Dinamarca
Especialistas en sistemas de encajado automático de pan, pan de molde, 
bollería y derivados.

Aplicaciones especiales para encajado de 
productos en vertical, lateralmente, encajado 
mediante succión por vacío, etc. Dispone de varias 
tecnologías para adaptarse perfectamente a su 
producto.



17 envase y eMbalaje

encajado automático para envases flexibles 

bluePrInt autoMatIon bPa · Países Bajos
Líneas completas de encajado automático para la introducción de bolsas 
flexibles, conteniendo productos frágiles, en cajas de cartón para su poste-
rior expedición a destino.

sIsteMas de encajado Por Gravedad 
(MGc) 
Soluciones simples y elegantes con bajos costes de 
mantenimiento y una larga vida útil. 

sIsteMas PIck & Place 
Equipos modulares que incorporan robots 
cartesianos para un manejo cuidadoso del producto. 

solucIones robótIcas 
Robots multi-eje para un proceso veloz, 
ininterrumpido y preciso. 

BPA incluye entre su portafolio los últimos avances tecnológicos en encajado automático, 
desarrollando soluciones a medida para todo tipo de sistemas: por gravedad, pick & place, 
wraparound y sistemas robóticos, todos ellos pensados para trabajar con envases flexibles 
y/o complicados de manejar, tales como doypacks, bolsa almohadilla, etc. 
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dispensadores automáticos 

lonGFord · Canadá
Dispensadores automáticos de alta velocidad para promociona-
les, 3D y otros usos adaptables a la línea de producción.

alIMentadores estÁndar
Diseñado con la flexibilidad necesaria para adaptar-
se a todos los sistemas de envasado y de acabados 
de impresión, desde un alimentador individual en 
una línea de empaquetado hasta sistemas comple-
tos de ordenación llaves en mano.

alIMentadores de bolsas 
o de sachets
Estos alimentadores de alta velocidad están diseña-
dos para alimentar bolsas/sachets de líquidos, 
granulado o polvo tales como desecantes, salsas, 
champú, queso en polvo, etc.

encelofanadoras

Marden edWards · Reino Unido
Sistemas de envoltura y retractilado, con adaptación para aplicaciones 
individuales.

lX serIes Con preparación para acabado en 
cosmética. Son el fruto de muchos años de evolu-
ción de su maquinaria de encelofanado focalizando 
la aplicación en el ámbito de la cosmética. Sus 
propios clientes han colaborado en el desarrollo 
tecnológico a nivel de ergonomía y definición de la 
calidad final del producto envuelto.

b100 serIes clÁsIca
Después de la construcción de unas 3000 máqui-
nas de este modelo, se ha convertido en referencia 
mundial y es exportada a los 5 continentes. Tienen 
gran flexibilidad de formatos, sencillez de uso, 
robustez sin límites y ejecutan una buena envoltura 
sea cual sea el producto.



INSPECCIÓN



detección de metales y control de peso

loMa systeMs · Reino Unido
Sistemas de inspección de detección de metales, control de peso y Rayos X.

loMa cW3-Iq4 coMbo 
La gama de detectores de metales y controladores 
de peso se combinan en una única unidad siendo al 
mismo tiempo rentable y ahorrando espacio.

loMa cW3-X5 coMbo
La gama de Rayos X y controladores de peso se com-
binan en una única unidad siendo al mismo tiempo 
rentable y ahorrando espacio.

Iq4 
La premiada gama de detectores de metales de 
Loma son los primeros en ofrecer una verdadera 
operativa de frecuencia variable que se adapta 
automáticamente según el producto, con un 
acabado IP69K.

La opción run-Wet® se ha diseñado 
para aplicar el grado de protección 
IP69K a sistemas completos.

20 InsPeccIón

cW3 
La gama de controladoras de peso CW3 están dise-
ñadas para ahorrar dinero a las empresas al evitar 
el exceso de producto sobre el peso ofrecido. 
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Inspección por rayos X

X5 sPacesaver
Diseñado para integrarse en línea con rechazo 
independiente opcional, está disponible en mode-
los de ancho de banda de 300 mm y 500 mm, y es 
perfecto para productos con una altura de hasta 
180 mm. 

X5c coMPaq
Es el sistema de rayos X más pequeño disponible. 
Ideal para comida preparada y productos pequeños, y 
envases en papel foil o envases altamente metálicos. 
Realiza test básicos de integridad como elementos 
faltantes, verificación de objetos y nivel de llenado. 

X5 Pack
Diseñado para integrarse en línea con rechazo 
automático incorporado y disponible en modelos de 
ancho de banda de 300, 500 y 600 mm, es perfecto 
para una variedad de productos sin envasar y em-
paquetados.

X5 PIPelIne
Perfecta para la inspección de una amplia gama de 
aplicaciones de bombeo y de flujo libre, como pollo, 
carne, pastas y salsas. 



sentInel II / toMra 5a
Están diseñadas para clasificar alimentos como: 
patatas, tomates, pimientos, melocotón, etc. Utili-
zan la tecnología más avanzada en iluminación LED 
y sensores ópticos para clasificar los alimentos de 
forma rápida y precisa en función del color, forma y 
tamaño, a la vez que aseguran la ausencia de cuerpos 
extraños. 

toMra 3a
Con la mayor capacidad del mercado, es la selectora 
óptica más robusta, fiable y rentable. Construida para 
durar, es una solución altamente eficiente y potente. 
Está desarrollada específicamente para proporcionar 
una eliminación incomparable de cuerpos extraños, y 
es fácil de instalar, usar y mantener.

selectoras ópticas

22 InsPeccIón

toMra · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas basadas en sensores y tecnología para el proce-
samiento de alimentos para las industrias de alimentos frescos y procesados.

toMra 5b
Es un sistema de última generación fácil de utilizar 
que garantiza altos niveles de productividad. Incor-
pora una amplia gama de innovadoras tecnologías, 
incluida la galardonada interfaz de usuario TOMRA 
ACT, la tecnología de visión envolvente inteligente y la 
tecnología SmartSort. Se trata de un sistema abierto 
con un proceso de limpieza rápido y eficiente.



IXus bulk
Mediante la implementación de la última tecnología 
de rayos X y de software de imagen, se garantiza 
la efectiva separación de metales, piedras, huesos, 
vidrio, plásticos de alta densidad, etc. 

23 InsPeccIón

nIMbus / helIus
La Nimbus / Helius de caída libre está especializada en la clasificación de productos secos como comida animal, 
semillas o arroz, así como en verduras congeladas tales como guisantes, judías o pimientos.

blIzzard
Esta máquina de caída libre con cámara de luz LED 
pulsada es el sistema óptico de clasificación de 
alimentos más apropiado y rentable. Proporciona una 
inspección continua de los alimentos mediante la 
eliminación de materiales extraños, decoloraciones 
no deseadas y productos deformes.



Para luciano aguilar una venta no termina con la instalación.
le ofrecemos una asistencia técnica de calidad.
Nuestra asistencia técnica está siempre a su servicio, distinguiéndose por 
su profesionalidad, experiencia y habilidad para solucionar sus problemas, 
proporcionarle recambios originales y ofrecerle un mantenimiento periódico 
de sus equipos. Nuestros técnicos son formados de manera continua por las 
mismas empresas que representamos. 

Nuestros servicios son:
•	 Montaje e instalación
•	 Formación de operarios
•	 Asistencia técnica en averías 
•	 Piezas de recambio
•	 Servicio de mantenimiento 

servicio de asistencia técnica
934 876 667

O
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laguilar.es

Mallorca 279, Ppal. 2ª      08037 Barcelona     T· 934 876 667      info@laguilar.es

Más de 140 años 
ofreciendo soluciones 

a la industria.


