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Frutas y verduras

Pan y bollerÍa

snacks y Frutos secos

comida PreParada

bombones y Golosinas

Pescado y carne

sectores

LUCIANO AGUILAR S.A. es una empresa fa-
miliar fundada en 1876 cuya actividad es la 
representación y distribución en exclusiva de 
fabricantes de maquinaria industrial para Es-
paña y Portugal. Su actividad se centra princi-
palmente en maquinaria de proceso, envase y 
embalaje e inspección, para el sector de ali-
mentación y otros sectores.

quÍmica y PlÁsticos

aGricultura y jardinerÍa

construcción

Farmacia e hiGiene

otros sectores

Alimentación Non-Food

inGredientes 

lÁcteos

comida mascotas

bebidas

otros sectores

Experiencia,  
tradición y tecnología



INSPECCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

PROCESO

BRUNNER ANLIKER · Suiza
Maquinaria para el corte y disgrega-
ción de productos alimentarios.

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

tOMRA · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas ba-
sadas en sensores y tecnología para 
el procesamiento de alimentos para 
las industrias de alimentos frescos 
y procesados.

JEGERINGS · Países Bajos
Maquinaria para pelar, cortar, lavar 
y secar vegetales para uso semi-
industrial a industrial.

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

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

EqUItECh · Estados Unidos
Medición en línea del color y análi-
sis óptico en procesos de extrusión, 
líquidos, pastas, salsas, jarabes, etc.

SPIROMAtIC · Bélgica
Especialista en el manejo y gestión 
de ingredientes para pan, bollería 
y galletas, desde la descarga en el 
silo hasta el proceso de amasado y 
fermentación de la masa.

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.

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.

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.

DIENSt · Alemania
Maquinaria a medida de alta velo-
cidad para estuchado y encajado 
automático de productos tanto 
alimentarios como no alimentarios 
para diversas tipologías.

YAMAtO · Alemania / Japón
Sistema de pesaje multicabezal 
para la industria alimentaria y no 
alimentaria. También ofrece siste-
mas de pesado en línea.

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 en-
cajado automático de pan, pan de 
molde, bollería y derivados.

SCALDOPACK · Bélgica
Maquinaria para la inserción y el 
sellado a alta velocidad de boquillas 
en bolsas flexibles verticales, llenado 
de líquidos y posterior cierre con 
tapón de rosca.

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 retractila-
do, con adaptación para aplicacio-
nes individuales.

LANGGUth · Alemania
Máquinas etiquetadoras por cola 
fría o caliente y para etiquetas au-
toadhesivas.

tRIVISION · Dinamarca
Sistemas completos e intuitivos de 
visión óptica que proveen una ins-
pección de la calidad automatizada 
en productos y envases.

LOMA SYStEMS · Reino Unido
Sistemas de inspección de detec-
ción de metales, control de peso y 
Rayos X.

tOMRA · Bélgica
Peladoras y selectoras ópticas ba-
sadas en sensores y tecnología para 
el procesamiento de alimentos para 
las industrias de alimentos frescos y 
procesados.

FtNON · Países Bajos
Soluciones higiénicas e innovadoras 
para el procesado de alimentos ta-
les como lavado, secado, escaldado, 
cortado o pelado entre otras para 
los mercados de frutas y verduras, 
así como de comida para mascotas.

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 dispo-
sición las últimas tecnologías y desarrollos en el mercado. Asimismo, 
para cumplir con estos retos ofrecemos un servicio de asistencia téc-
nica de la máxima calidad.

GhD GEORG hARtMANN · Alemania
Equipos de proceso y envasado 
para la industria del pan y bollería, 
como rebanadoras, embolsadoras o 
clipadoras.

SN · Alemania
Máquinas premium de envasado 
horizontal en bolsas (HFFS) para 
una gran diversidad de productos 
alimentarios.

CPS · Países Bajos
Especialistas en equipos de encaja-
do automático horizontal y vertical a 
alta velocidad para la industria ali-
mentaria, para todo tipo de envases 
en una gran variedad de cajas.

https://www.dienst-packsystems.de/en/index.html
https://www.brunner-anliker.com/en/
https://www.brunner-anliker.com/en/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/
https://ystral.com/en/
https://ystral.com/en/
https://www.marimex.de/es
https://equitechintl.com/
https://equitechintl.com/
https://www.brunner-anliker.com/en/
https://www.groba.eu/en/
https://www.cebimpianti.com/en/home/
https://www.schenckprocess.com/es
https://www.schenckprocess.com/es
https://www.dienst-packsystems.de/en/index.html
https://www.dienst-packsystems.de/en/index.html
https://yamatoscale.com/
https://yamatoscale.com/
https://www.essegi.com/it/
https://srpack.dk/en/
https://www.scaldopack.be/en/
http://www.longfordint.com/
https://www.mardenedwards.com/es
https://www.langguth.com/en/
https://trivision.dk/
https://www.loma.com/en
https://www.tomra.com/es-es/sorting/alimentacion
https://languagesites.tomra.com/es-es/sorting/alimentacion/
https://www.tomra.com/es-es/sorting/alimentacion
https://www.ghd.net/es
http://www.jegerings.com/
https://yamatoscale.com/
https://www.casepacker.nl/en/
https://www.jbtc.com/foodtech/products-and-solutions/brands/ftnon/
https://www.spiromatic.com/en/
https://www.sn-maschinenbau.com/en.html
https://www.jbtc.com/foodtech/products-and-solutions/brands/ftnon/
https://www.sn-maschinenbau.com/en.html
http://www.jegerings.com/
https://www.spiromatic.com/en/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/
https://www.schenckprocess.com/es
https://languagesites.tomra.com/es-es/sorting/alimentacion/
https://www.casepacker.nl/en/
https://www.brunner-anliker.com/en/
https://www.groba.eu/en/
https://www.cebimpianti.com/en/home/
https://ystral.com/en/
https://www.marimex.de/es


PROCESO
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Procesado de verdudas y petfood 

Ftnon · Países Bajos
Soluciones higiénicas e innovadoras para el procesado de alimentos tales 
como lavado, centrifugado, escaldado, cortado o pelado entre otras para los 
mercados de frutas y verduras, así como de comida para mascotas.

FTNON, con más de 50 años de experiencia, ha demostrado ser líder en las soluciones que 
ofrece. La empresa, parte del grupo JBT, lleva tiempo presente en España.

Otros equipos de FTNON son para ESCALDADO y también para LAVADO HIGIÉNICO DE BANDEJAS.

descorazonado de Pimientos

Procesado de ensaladas (lavado 
Por Flotación, centriFuGado, 
descorazonado)

Pelado maGnético de cebollas

Procesado de comida húmeda Para 
mascotas

https://www.jbtc.com/foodtech/es/product-finder/?_sft_product_brand=ftnon


Freidora de tambor Giratorio
Freidora de Pellets extremadamente compacta y 
de sencillo mantenimiento y limpieza. Tratamiento 
delicado de producto sin perder capacidad.

Freidora de esPecialidades
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 utili-
zado”. Estos equipos aseguran que cada producto 
permanezca en su posición durante toda la longi-
tud de la freidora y tienen diferentes sistemas de 
filtrado según la necesidad. 
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Freidoras

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.

Freidora Por lotes
Freidora por intercambio de calor con aceite tér-
mico (thermo-oil). Totalmente automática y ex-
tremadamente eficiente y con gran precision en el 
control de tiempo y temperatura en multizona.

roast-r (FREIDORA DE SAL)
Sistema de tostado de pellets sin aceite. Los pel-
lets se frien por la conductividad de la sal. Ideal 
para creación de nuevos productos en el campo de 
healthy snacks.

9 Proceso

Peladoras de vapor

Procesado de verduras y frutas

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.  
 

cortadora de verduras en cubos 3dd 
Se utiliza para cortar una amplia gama de verduras 
y frutas. El sistema de corte tridimensional incor-
pora una cuchilla de disco, una cuchilla circular y 
un rodillo con cuchillas picadoras. Los productos 
se cortan mediante la rotación de las cuchillas, 
ofreciendo un corte perfecto aún para los productos 
más delicados y con una mínima pérdida de jugo. 

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

jeGerinGs · Países Bajos
Maquinaria para pelar, cortar, lavar y secar vegetales para uso semi-
industrial a industrial.

https://foodtechnologies.rosenqvists.com/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/processing-lines/frozen-potato-products/potato-specialities/
https://foodtechnologies.rosenqvists.com/wp-content/uploads/2020/09/RFT_Processen_L2_v3-2g_comp.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=K_kOBZl2fLM
https://www.youtube.com/watch?v=0mRIMbj0SGo
https://www.youtube.com/watch?v=A8gnhg95mVQ&feature=youtu.be
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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 innece-
sarias que pudieran dar lugar a contaminaciones.

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.

Procesamiento y transporte de sólidos

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.

PROCESO

SPIROMATIC · Bélgica
Especialista en el manejo y gestión de ingredientes para pan, bollería y galletas, 
desde la descarga en el silo hasta el proceso de amasado y fermentación de la 
masa.

Manejo de ingredientes para pan y bollería

En Spiromatic son expertos en el manejo de in-
gredientes para pan, bollería y galletas, desde la 
descarga en el silo hasta el amasado y fermentado 
de la masa.

Cuentan con los siguientes desarrollos:
 · Silos de diseño específico para minimizar los gra-

dientes de temperatura (y por tanto la condensa-
ción), además de asegurar la salida en primer lugar 
del producto que primero entró.

 · Sistemas de transporte híbrido (neumático + me-
cánico) de ingredientes que permiten optimizar el 
consumo energético.

 · Sistemas de refrigeración de harina tanto con glicol 
como con CO2, dependiendo del descenso de tem-
peratura requerido.

 · Sistemas de precisión para dosificación de micro 
ingredientes.

 · Sistemas de amasado en continuo que eliminan el 
problema de acumulación de residuos en las palas, 
dilatada experiencia trabajando con masas madre y 
masas de alta humedad…

 · Sistemas de amasado automáticos basados en AGV.
 · Sistemas de fermentación de masa (masas madre, 

sponge dough…)

Ventajas
 · Optimizar el proceso para su producto
 · Mejorar la sostenibilidad de su instalación 

(reducción de mantenimiento, minimización del 
desperdicio)

 · Incremetar la eficiencia energética del proceso
 · Diseño higiénico en su instalación

11

| ALMACENAMIENTO | TAMIZADO | 
| ENFRIADO | DOSIFICADO | 

| DESCARGA | TRANSPORTE | 
| FERMENTADO | AMASADO | 

https://www.youtube.com/watch?v=wHrkjhHlGgc
https://www.youtube.com/watch?v=CQB3HaXwtlE&list=PL5chL0UoHnuzClfFPEJbGmLJDAfWEUd8v&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1yauREvakRk


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 rectan-
gulares, mediante el uso de un marco de corte hi-
dráulico 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.

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 traba-
jar con contenedores limpios y libres de cualquier 
contaminación y este nivel de lavado es muy difícil 
de conseguir a través de procesos manuales o so-
luciones 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.

ProCeso12

medición en línea de la viscosidad

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

sIstema VIsCosCoPe
El viscosímetro de proceso mide la viscosidad 
dinámica de los líquidos de forma precisa y conti-
nua 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. 

13

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.

ProCeso13

https://www.youtube.com/watch?v=dI83v9CWzro
https://www.youtube.com/watch?v=5hfavkdKlNM
https://www.youtube.com/watch?v=w35g_ELqqPw
https://www.youtube.com/watch?v=lLJSN3rV9eg


ENVASE 
Y EMBALAJE
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estuchado y encajado

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

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

https://www.dienst-packsystems.de/en/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=sIucw30-rJA


Pesadoras multicabezal

16

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.

ePsilon
La serie Epsilon, sucesoras de los reputados mo-
delos de la serie Sigma, ofrecen un rendimiento 
extraordinario a un precio sensacional. Combinan-
do 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

17 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 cali-
dad 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 alar-
gados 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.

https://yamatoscale.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gpGNBt-fPD0
https://www.youtube.com/watch?v=v2JLsM6yRy4
https://www.youtube.com/watch?v=LqfibPkzXFo
https://www.youtube.com/watch?v=RWl4chQN2io


encajado automático

encajadora vertical Gcl  (Gravedad) 
Está especialmente diseñada para envasar de ma-
nera compacta bolsas de forma vertical en una caja 
americana o caja expositora (PLV’s). 

encajadora clP (Pick & Place) 
Permite encajar horizontalmente bandejas ter-
moformadas, skinpacks, flow packs, canastillas 
topseal, clamshells (blísters), vasos y productos se-
miflexibles en cajas, bandejas y bandejas de cartón.

El producto se envasa automáticamente a alta velocidad y de forma cuidadosa, tanto en horizontal como en 
vertical, prestando mucha atención a la compactación del producto para lograr un llenado óptimo.

cPs · Países Bajos
Especialistas en equipos de encajado automático horizontal y vertical a alta 
velocidad para la industria alimentaria, para todo tipo de envases (bolsas, 
mallas, bandejas, estuches…) en una gran variedad de cajas (cajas americanas, 
bandejas, cajas plegables, cajas expositoras (PLV’s).

18 envase y embalaje

encajadora Por Gravedad cP201 
Especialmente desarrollada para envasar bolsas 
horizontales de forma muy compacta en cajas a 
altas velocidades. Especialmente diseñada para 
productos como patatas fritas congeladas, verdu-
ras, carnes y pescados congelados. 

encajadora lateral sl-1
Carga bolsas tipo almohada, bolsas con fondo 
plano y bolsas de estilo Doypack verticalmente en 
cajas, cajas expositoras (PLV’s) y bandejas.

envasado horizontal en bolsas flexibles (HFFS)

Formado, llenado y sellado para todos los proyectos que requieran de un envasado económico en bolsa 
pouch, todo es posible. Tecnología para el envasado única y altamente innovadora en 3 áreas diferentes: for-
mado de bolsas (PM), máquinas horizontales de llenado y sellado (FS) y máquinas horizontales de formado, 
llenado y sellado de bolsas (FFS), abarcando un amplio rango de productos, formatos de embalaje y rendi-
mientos. El resultado es alta tecnología, hecha en Alemania, en la que confían las compañías más reconoci-
das en el mundo.

sn · Alemania
Máquinas premium de envasado horizontal en bolsas (HFFS) para una gran 
diversidad de productos alimentarios, bebidas, alimentos para mascotas, 
semillas, productos farmacéuticos, hogar, cuidado personal y productos no 
alimentarios.

19 envase y embalaje

https://www.youtube.com/watch?v=E30pkH97i2M
https://www.youtube.com/watch?v=SbWrCMzW0_w
https://www.youtube.com/watch?v=bvrZ57ZWoVw
https://www.youtube.com/watch?v=6MFFLrCzzWY
https://www.youtube.com/watch?v=h7g_3YiJtP0&t=32s
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Etiquetadoras automáticas

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

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, car-
tón) en todos sus formatos y tamaños (botes, latas, 
envases cónicos, con asas, etc.) con etiquetas envol-
ventes, posicionadas, con precinto de seguridad, con 
librillo, label-on-label, esquineras, etc.

Llenado de bolsas flexibles con boquilla

SCALDOPACK · Bélgica
Maquinaria para la inserción y el sellado a alta velocidad de boquillas en 
bolsas flexibles verticales, llenado de líquidos y posterior cierre con tapón 
de rosca.

¿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 op-
ciones CIP (Clean In Place), incluido el uso diario.
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Dispensadores automáticos 

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.

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

Encelofanadoras

MArDEN EDWArDS · Reino Unido
Sistemas de envoltura y retractilado, con adaptación para aplicaciones 
individuales.

B100 SEriES
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.

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.

ECO

https://www.youtube.com/watch?v=RGpi6r9902Y
https://www.youtube.com/watch?v=w3QM6fV86fY
https://www.mardenedwards.com/es/video/abs-series-1-collating-banding-bundles
https://youtu.be/mnOnTVtILjc
https://www.youtube.com/watch?v=0oMCwhimdJY&list=PLW9JoqpWrzH8LV42B33s5KVhet0-JhxqT&index=10
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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.

rebanado y embolsado de pan y bollería

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 segu-
ridad 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.
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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. 

https://www.youtube.com/watch?v=inhTrHpJSOM
https://www.youtube.com/watch?v=wwcVV-zr9wQ
https://www.youtube.com/watch?v=M6RhiUo3G_w


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).  

F1400 syncro
Solución de ensacado diseñada para productos 
alimentarios de 5 a 25Kg: vegetales frescos y congela-
dos, frutos secos, galletas, etc. Con opción de entrada 
de cajas automática para encajado en bolsa. Prepara-
da pare entornos húmedos y mojados.

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

F1200 syncro
Representa la excelencia en tecnología de movi-
miento alternativo para velocidades medias en enva-
sado 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 para pan y bollería

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.

https://www.youtube.com/watch?v=FaTI1pyN5NA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=neGUurr_mPc
https://www.youtube.com/watch?v=o6gdbYVhHeM


INSPECCIÓN

inspección óptica para envases
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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 ti-
pologías 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 sella-
das, antes de salir de fábrica.

trivision · Dinamarca
Sistemas completos e intuitivos de visión óptica que proveen una inspec-
ción de la calidad automatizada en productos y envases, y la optimización 
de la producción para la industria alimentaria.

https://www.youtube.com/watch?v=XBpvMuPMc8A&list=PLHubeuXJysEVmqpoHG3A4SUIYxrmL7uFj


Detección de metales y control de peso

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

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 adap-
ta automáticamente según el producto, con un 
acabado IP69K.

CW3+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.
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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. 

IQ4 la opción RUN-WET® se ha dise-
ñado para aplicar el grado de protec-
ción IP69K a sistemas completos.
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Inspección por Rayos X

X5 SPACESAvER
Diseñado para integrarse en línea con rechazo 
independiente opcional, está disponible en mo-
delos 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 per-
fecto 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=3k3leUaQ1m4&list=PLnZKA009eV1JGyWCsNC6dpzD92sr5SYtJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=scaTXtxr_r0
https://www.youtube.com/watch?v=aop4Ghkglig
https://www.youtube.com/watch?v=1ShdcJypiZ4&list=PLnZKA009eV1KEDqdx80ktFL8WtUMdFZG-&index=3


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 selecto-
ra 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 cuer-
pos extraños, y es fácil de instalar, usar y mantener.

Selectoras ópticas
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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 / TOMRA 5X
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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NIMBUS / TOMRA 5C
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.

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.

CADA RECURSO CUENTA 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQgS3i6KWM
https://www.youtube.com/watch?v=q6o2qmVFQS8
https://www.youtube.com/watch?v=62knH-ZR2b4
https://www.youtube.com/watch?v=C8w720RMwxw
https://www.youtube.com/watch?v=__4Z_gi9u1c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=V2v8EI4SqUg&list=PLDD3B1A7BAE919EC6


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
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laguilar.es

Mallorca 279, Ppal. 3ª      08037 Barcelona     T· 934 876 667      info@laguilar.es

Más de 145 años 
ofreciendo soluciones 

a la industria.

www.laguilar.es



