CATÁLOGO GENERAL

Experiencia,
tradición y tecnología
LUCIANO AGUILAR S.A. es una empresa familiar fundada en 1876 cuya actividad es la
representación y distribución en exclusiva de
fabricantes de maquinaria industrial para España y Portugal. Su actividad se centra principalmente en maquinaria de proceso, envase y
embalaje e inspección, para el sector de alimentación y otros sectores.

Sectores
Alimentación

Non-Food

Frutas y verduras

IngredientEs

química y plÁsticos

Pan y bollerÍa

LÁcteos

agricultura y jardinería

Snacks y frutos secos

COMIDA MASCOTAS

construcción

comida preparada

Otros sectores

farmacia e higiene

BOMBONES Y GOLOSINAS
Pescado y carne

otros sectores
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Nuestro principal reto es ofrecer soluciones industriales
de la mano de los fabricantes líderes en su sector, adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos continuamente 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.

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.

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

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.

BRUNNER ANLIKER · Suiza
Maquinaria para el corte y disgregación de productos alimentarios.

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.

Marimex · Alemania
Viscosímetros de proceso para la
medición en línea de la viscosidad.

Rosenqvists · Suecia
Diseña y fabrica líneas completas
de procesamiento de patatas fritas,
snacks pellets, frutos secos, patatas
fritas ultracongeladas, patatas fritas
rebozadas y especialidades ultracongeladas de patata.

SCHENCK PROCESS · Alemania
Procesamiento de sólidos entre los
cuales: Dosificado de alta precisión
(gravimétrico & volumétrico), pesaje
estático y dinámico, tamizado y
clasificado, molienda, mezclado y
transporte neumático.

Equitech · Estados Unidos
Medición en línea del color y análisis óptico en procesos de extrusión,
líquidos, pastas, salsas, jarabes, etc.

ENVASE Y EMBALAJE

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

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

SCALDOPACK · Bélgica
Inserción y el sellado a alta velocidad
de las boquillas en bolsas flexibles
verticales, así como llenado de líquidos a través de las boquillas de las
bolsas verticales y posterior cierre.

LANGGUTH · Alemania
Máquinas etiquetadoras por cola
fría o caliente y para etiquetas autoadhesivas.

LONGFORD · Canadá
Dispensadores automáticos de alta
velocidad para promocionales, 3D y
otros usos adaptables a la línea de
producción.

MARDEN EDWARDS · Reino Unido
Sistemas de envoltura y retractilado, con adaptación para aplicaciones individuales.

DIENST · Alemania
Maquinaria a medida de alta velocidad para estuchado y encajado
automático de productos tanto alimentarios como no, especialista en
las siguientes tipologías de encajado:
carga lateral, carga superior y encajado de grupajes.

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

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.

LOMA SYSTEMS · Reino Unido
Sistemas de inspección de detección de metales, control de peso y
Rayos X.

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

INSPECCIÓN

TRIVISION · Dinamarca
Sistemas completos e intuitivos
de visión óptica que proveen una
inspección de la calidad automatizada en productos y envases, y la
optimización de la producción para la
industria alimentaria.
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PROCESO

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 específicamente 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

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 contaminaciones.

BRUNNER ANLIKER · Suiza
Maquinaria para el corte y disgregación de productos alimentarios.
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PROCESO

Freidoras

PROCESO

Homogenización y dispersión
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.

Freidora por lotes

Freidora por intercambio de calor con aceite térmico (thermo-oil). Totalmente automática y extremadamente eficiente y con gran precision en el
control de tiempo y temperatura en multizona.

Freidora de Tambor giratorio

Freidora de Pellets extremadamente compacta y
de sencillo mantenimiento y limpieza. Tratamiento
delicado de producto sin perder capacidad.
YSTRAL · Alemania
Sistemas de mezcla, dispersión e incorporación de producto en polvo, en
línea o en depósito.

Corte y rallado de queso
Freidora de especialidades

Roast-R (Freidora de sal)

Sistema de tostado de pellets sin aceite. Los pellets se frien por la conductividad de la sal. Ideal
para creación de nuevos productos en el campo de
healthy snacks.

Para todo tipo de patata moldeada, vegetales y
hamburguesas vegetales con un volumen total de
aceite más bajo de todas las freidoras del mercado
actual. Con el sistema de transmisión patentado
Push-N-Pull, la correa descansa sobre el fondo de
la bandeja con solo 16 mm de espacio “no utilizado”. Estos equipos aseguran que cada producto
permanezca en su posición durante toda la longitud de la freidora y tienen diferentes sistemas de
filtrado según la necesidad.

Rosenqvists · Suecia
Diseña y fabrica líneas completas de procesamiento de patatas fritas,
snacks pellets, frutos secos, patatas fritas ultracongeladas, patatas fritas
rebozadas y especialidades ultracongeladas de patata.

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.
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PROCESO

Tamices centrífugos

PROCESO

Medición en línea de la viscosidad

TAMICES CENTRÍFUGOS

Para la clasificación de producto alimentario y
no alimentario hasta 35 μ ,con caudales de entre
pocos gramos por hora hasta 100 Ton/hora. Ideal
para trabajos con sólidos, a granel, polvos con
diversas consistencias con caudales controlados
tanto para una separación por lotes como para un
trabajo en continuo.

SCHENCK PROCESS · Alemania
Procesamiento de sólidos entre los cuales: Dosificado de alta precisión
(gravimétrico & volumétrico), pesaje estático y dinámico, tamizado y clasificado,
molienda, mezclado y transporte neumático.

Limpieza industrial automática
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.

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.

Sistema ViscoScope

El viscosímetro de proceso mide la viscosidad
dinámica de los líquidos de forma precisa y continua en línea basado en el principio de frecuencia
de resonancia.
Su robustez y la ausencia de partes móviles le
confieren una gran versatilidad y prácticamente no
necesita mantenimiento.

Marimex · Alemania
Viscosímetros de proceso para la medición en línea de la viscosidad.

Medición del color en línea
Mediante el uso de sondas de fibra óptica patentadas, su espectrofotómetro de doble haz de alta
calidad y software de fácil integración mejoran la velocidad y precisión en el control de calidad industrial,
ya sea en producto alimentario como no alimentario.

Equitech · Estados Unidos
Medición en línea del color y análisis óptico en procesos de extrusión,
líquidos, pastas, salsas, jarabes, etc.
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ENVASE Y EMBALAJE

Estuchado y encajado

Carga lateral

La serie HK, caracterizada por su flexibilidad y rendimiento, automatiza totalmente el proceso de encajado
mediante la combinación de módulos de desplegado y formado de la caja, inserción del producto y cerrado
de solapas. De aplicación en multitud de sectores tanto alimentarios como no alimentarios, permite la inserción en caja tanto de productos individualizados como de grupajes, logrando cadencias de hasta 400 ciclos/
minuto, dependiendo del producto y la aplicación.

Carga SUPERIOR

DIENST dispone de diferentes modelos de máquinas para el formado y cerrado de cajas de solapas diseñadas para carga superior. De aplicación en numerosos sectores alimentarios (chocolates, galletas, helados…)
En combinación con un proceso de llenado manual, o con una llenadora automática, los equipos de la serie
TL permiten trabajar con cajas y bandejas de tapa abatible de diferentes tamaños y calidades.

Final de línea

ENVASE
Y EMBALAJE

La serie HE permite llevar a cabo el encajado de los productos en diferentes formatos: wraparound, basetapa, caja americana… De diseño modular y ergonómico, estas líneas permiten una elevada flexibilidad a la
vez que ofrecen un rendimiento y eficiencia óptimas.

DIENST · Alemania
Maquinaria a medida de alta velocidad para estuchado y encajado automático de productos tanto alimentarios como no, especialista en las siguientes
tipologías de encajado: carga lateral, carga superior y encajado de grupajes.
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ENVASE Y EMBALAJE

ENVASE Y EMBALAJE

Pesadoras multicabezal

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.

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.

TM

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.

TM

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

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.

14

15

ENVASE Y EMBALAJE

ENVASE Y EMBALAJE

Pesadoras multicabezal

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.

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.

TM

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.

TM

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

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.

16

17

ENVASE Y EMBALAJE

ENVASE Y EMBALAJE

Rebanado y embolsado de pan y bollería
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.

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.

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.

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.
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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.

ENVASE Y EMBALAJE

Encajado automático

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.

Prensas

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.

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.

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

SRPACK · Dinamarca
Especialistas en sistemas de encajado automático de pan, pan de molde,
bollería y derivados.
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Llenado de bolsas flexibles con boquilla

ENVASE Y EMBALAJE

Dispensadores automáticos

¿Por qué un envase flexible?

Los envases flexibles son mucho más ligeros a la par que resistentes, ocupan mucho menos espacio cuando se
transportan vacíos, es posible utilizar materiales que sean 100% reciclables y tienen un menor precio por cada
paquete individual.

llenadoras

Existe una gama completa de máquinas llenadoras
desde 10 piezas por minuto hasta 120 piezas por
minuto y son aptas para el llenado en caliente. Los
equipos de Scaldopack usan marcas premium en sus
equipos, ocupan un espacio muy reducido y se puede
acceder a ellos remotamente. Tienen diferentes opciones CIP (Clean In Place), incluido el uso diario.

Alimentadores estándar

Diseñado con la ﬂexibilidad necesaria para adaptarse a todos los sistemas de envasado y de acabados
de impresión, desde un alimentador individual en
una línea de empaquetado hasta sistemas completos de ordenación llaves en mano.

SCALDOPACK · Bélgica
Inserción y el sellado a alta velocidad de las boquillas en bolsas flexibles
verticales, así como llenado de líquidos a través de las boquillas de las
bolsas verticales y posterior cierre.

Etiquetadoras automáticas
Langguth ofrece máquinas etiquetadoras adaptadas
a las necesidades del cliente, tanto lineales como
rotativas, y que utilizan tecnología de cola fría, cola
caliente o autoadhesiva. Es posible etiquetar envases
de distintos materiales (vidrio, plástico, metal, cartón) en todos sus formatos y tamaños (botes, latas,
envases cónicos, con asas, etc.) con etiquetas envolventes, posicionadas, con precinto de seguridad, con
librillo, label-on-label, esquineras, etc.

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

LONGFORD · Canadá
Dispensadores automáticos de alta velocidad para promocionales, 3D y otros usos adaptables a la línea de producción.

Encelofanadoras
ECO

FAJADORAS Una amplia gama de sistemas auto-

máticos de empaquetado eco-eficientes entre los
que se encuentran una gran variedad de máquinas
fajadoras. La gama de equipos disponible permite
la manipulación de diversos productos y emplea
un cabezal versátil que permite trabajar tanto con
banda plástica (BOPP) como de papel.

LANGGUTH · Alemania
Máquinas etiquetadoras por cola fría o caliente y para etiquetas
autoadhesivas.

Alimentadores de Bolsas
o de Sachets

B100 Series

Después de la construcción de unas 3000 máquinas 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.

MARDEN EDWARDS · Reino Unido
Sistemas de envoltura y retractilado, con adaptación para aplicaciones
individuales.
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Inspección óptica para envases
Sus equipos están diseñados para la inspección del sellado, etiquetado e impresión en envases, así como para la
detección de cantidad, presencia o ausencia, forma, tamaño o color de los productos.

VisioPointer®

Este sistema proporciona un amplio rango de tipologías de inspección. Cámaras por encima y por
debajo de la cinta trasportadora integrada permiten
la inspección del sellado de los envases, etiquetas, el
código de barras y la información impresa en todos
los lados de los envases. VisioPointer® es la solución
perfecta para inspeccionar y validar el sellado de, por
ejemplo, envases termoformados y bandejas selladas, antes de salir de fábrica.

INSPECCIÓN

TRIVISION · Dinamarca
Sistemas completos e intuitivos de visión óptica que proveen una inspección de la calidad automatizada en productos y envases, y la optimización
de la producción para la industria alimentaria.
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Detección de metales y control de peso

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.

CW3

La gama de controladoras de peso CW3 están diseñadas para ahorrar dinero a las empresas al evitar
el exceso de producto sobre el peso ofrecido.

INSPECCIÓN

Inspección por Rayos X

X5 SpaceSaver

Diseñado para integrarse en línea con rechazo
independiente opcional, está disponible en modelos 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.

IQ4 la opción RUN-WET® se ha diseñado para aplicar el grado de protección IP69K a sistemas completos.

IQ3+E/ IQ4

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 combinan en una única unidad siendo al mismo tiempo
rentable y ahorrando espacio.

LOMA SYSTEMS · Reino Unido
Sistemas de inspección de detección de metales, control de peso y Rayos X.

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 empaquetados.

X5 PIPELINE

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

Nimbus

SENTINEL II / TOMRA 5A

La Nimbus 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.

Están diseñadas para clasificar alimentos como:
patatas, tomates, pimientos, melocotón, etc. Utilizan 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 5B

Es un sistema de última generación fácil de utilizar
que garantiza altos niveles de productividad. Incorpora 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.

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

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.

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.
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Más de 140 años
ofreciendo soluciones
a la industria.
laguilar.es
Mallorca 279, Ppal. 3ª

08037 Barcelona

T· 934 876 667

info@laguilar.es

Servicio de Asistencia Técnica
934 876 667
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.
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Nuestros servicios son:
• Montaje e instalación
• Formación de operarios
• Asistencia técnica en averías
• Piezas de recambio
• Servicio de mantenimiento

