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EMPRESA

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Fue la identificación de una necesidad, la detección de poros en en-
vases vacíos en la incipiente industria del plástico, y el desarrollo de 
un equipo innovador, lo que llevó a Antonio Ortega, quien contaba 
con 10 años de experiencia previa en el sector del plástico, a fundar 
AND&OR en 1986.

Pronto la demanda del mercado y su ánimo por la constante inno-
vación, hicieron de AND&OR no solo un proveedor de productos, 
sino de soluciones a medida en automatización de procesos indus-
triales relacionados con el envase y el envasado. 

AND&OR ofrece soluciones automáticas para el manejo de envases 
vacíos o llenos, teniendo como clientes tanto a fabricantes de enva-
ses como a envasadores.

Colaboramos así de manera estrecha con nuestros clientes en to-
das las etapas de un proyecto: concepción/ingeniería, fabricación, 
instalación llave en mano y servicio post-venta.  

MISIÓN 
Suministramos a nuestros 
clientes las soluciones 
tecnológicas que más se 
adaptan a sus necesidades 
en el manejo de botellas.

VISIÓN 
Ser un productor de 
maquinaria referente 
a nivel mundial en el 
manejo de botellas.

VALORES 
• Humildad y respeto
• Compañerismo y trabajo 
   de equipo
• Compromiso e implicación
• Disciplina y rigor
• Pasión por lo que hacemos
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AND&OR  HOY
Experiencia en el sector del envase 

plástico desde 1986

Más de 2000 máquinas instaladas 
en todo el mundo, de diseño y fabri-
cación propia

Clientes y servicio post-venta en más 

de 90 países

Las exportaciones representan más 

del 85% del volumen de negocio de 

AND&OR

4 filiales en el mundo

150 empleados

Más de 80 técnicos especializados

11.500 m2 de planta de montaje
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SERVICIOS AND&OR dispone de un departamento de servicios y atención al cliente. Este departamento cuenta con personal de ges-
tión y técnicos cualificados para dar respuesta a cualquier necesidad del cliente: puesta en marcha de maquinaria nueva, 
revisión y mejora de maquinaria existente, mantenimiento preventivo, documentación técnica-manuales, adaptaciones, 
repuestos, seguimiento a distancia de las prestaciones de la maquinaria (vía internet), etc.

Opere los equipos AND&OR al máximo de su eficiencia a lo largo de toda su vida útil. Para ello, se ofrecen distintos niveles 
de acompañamiento y participación:

“Es nuestra misión la de convertirnos en su socio 
tecnológico, dedicarles soluciones a medida y 
trabajar en mejorar su rentabilidad”

ASISTENCIA
 TÉCNICA IN SITU 

ASISTENCIA 
TÉCNICA ONLINE

Para atender a nuestros clientes 
en sus instalaciones cuando lo ne-
cesiten, ya sea para la instalación 
de una nueva máquina o para la 
mejora de una ya existente.

A través de conexión remota con 
el servicio de atención al cliente en 
las instalaciones de AND&OR.

REPUESTOS
RECOMENDADOS

SERVICIOS DE
TRAININGS/FORMACIÓN

UP-GRADE
MAQUINARIA

MANTENIMIENTO
ANUAL

Repuestos recomendados 
originales necesarios para 
2000, 4000 y 8000 h.

Programas formativos para su 
técnico y operario de línea, en 
AND&OR o en sus instalaciones.

Up-Grade de su maquinaria 
a las nuevas versiones 
mejoradas.

Planes de mantenimiento 
preventivos específicos y 
dedicados.
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GESTIÓN/CONTROL
PARCIAL DE PRODUCCIÓN

ESTUDIO/MEJORA
DE PROCESOS

MONITORIZACIÓN
EQUIPO

GESTIÓN 
DE PROYECTOS

Gestión y control parcial de 
producción con personal 
cualificado de AND&OR para 
operar sus equipos.

Estudios y asesoría para la 
mejora de sus procesos.

Monitorización de equipo: dispon-
ga de informe semanal de eficiencia 
operativa de sus equipos.

- Contacto desde el inicio con 
Project manager asignado. 
- Seguimiento, ampliaciones, 
cambios: reducción de riesgos. 
- Control de costes.
- Seguimiento controlado de los 
plazos de ejecución. 
- Seguimiento durante instalación 
y puesta en marcha. 
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Soluciones para la industria del 
transformado plástico

Desde sus comienzos, AND&OR se inspiró en los problemas reales del 
sector y en una estrecha colaboración con sus clientes para diseñar y 
desarrollar sus equipos. Ofreciendo así soluciones simples, efectivas 
y de valor añadido a la industria del plástico, teniendo como clientes 
tanto a grandes multinacionales como a pequeños fabricantes de en-
vases. 

 Ofrecemos proyectos completos de automatización, desde sopladora 
hasta almacén, así como máquinas individuales, incluyendo: Sistemas 
de recepción y extracción de sopladora, sistemas de transporte y dis-
tribución, control de calidad (poros, peso, visión artificial), cortadoras 

de cúpulas, sistemas de inserción de asas, máquinas empaquetadoras 
en bandejas de cartón o bolsas, paletizadores, transporte de palés, en-
fardado, flejado, etiquetado y vehículos automáticos (AGV: Automatic 
Guided Vehicle). 

Con modelos automáticos y semiautomáticos que cubren distintos 
rangos en función del grado de automatización deseado, tipo de en-
vase, tipo de packaging, velocidades y características especificas del 
proceso productivo, adaptándonos así, a las necesidades particulares 
de cada cliente. 

Extracción de 
solapadora

Paletizado Flejado y/o 
enfardado

Transporte
de palets

Etiquetado de 
palets

AGVs

Acabado

Transporte de 
envases

Control de 
calidad

Empacado
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Lay-out de fábrica – Ingenierías y optimización de procesos

1. ROBOT EXTRACTOR AOKI.
2. ROBOT EXTRACTOR NISSEI.
3. TAC – TRANSPORTADOR AÉREO DE CORDONES.
4. REC – TRANSPORTAOR SUCCIONADO -RECEPCIÓN DE ENVASES.
5. COMPROBADOR DE POROS ROTATIVO - 8 CABEZALES.
6. COMPROBADOR DE POROS ROTATIVO – 16 CABEZALES. 
7. SISTEMA DE GIRO 180º.
8. UNIFICADOR DE BOTELLAS 2-1 VIAS.
9. COMPROBADOR DE POROS CABEZAL FIJO.
10. COMPROBADOR DE POROS 2 CABEZALES MÓVILES.
11. COMPROBADOR DE POROS 4 CABEZALES FIJOS.
12. CORTADORA DE CÚPULAS LINEAL.

13. DETECTOR DE METALES.
14. FRESADORA AUTOMÁTICA Y COMP. POROS.
15. SISTEMA DE INSERCCIÓN DE ASAS.
16. EMBOLSADORA SEMI-AUTOMÁTICA.
17. EMBOLSADORA AUTOMÁTICA BMS.
18. PALETIZADOR MOD. ETP.
19. PALETIZADOR MOD. ECA-E.
20. MESA DE ORDENACIÓN DE ENVASES.
21. EMPAQUETADORA EN BANDEJAS MOD. ET
22. MESA DE ENFRIAMIENTO Y EMPAQUETADO A GRANEL EN CAJA.
23. PALETIZADOR FLEXIBLE MOD. EMAM+RPZ.
24. ALMACÉN DE BANDEJAS.

25. PALETIZADOR FLEXIBLE MOD. BCM+RPZ – HIGH SPEED
BOLSA/CARTÓN.
26. TRANSPORTADORES AÉREOS.
27. TRANSPORTADOR DE BANDA - CHARNELA.
28. TRANSPORTADOR DE RODILLOS MOTORIZADOS PARA PALETS.
29. CARRO MÓVIL  AUTOMÁTICO.
30. DOSIFICADOR DE PALETS.
31. FLEJADORA AUTOMÁTICA.
32. ENFARDADORA AUTOMÁTICA. 
33. CARRETILLA AUTOMÁTICA AGV.
34. PANEL DE CONTROL PRINCIPAL.

11



EXTRACCIÓN DE SOPLADORA

Máquina inyección-soplado Tipo 
Nissei ASB

(Modelos para 12M, 12N, 50MB, 
70DPH, 70DPW, 150 DP, etc.)

Sopladoras con salida de envases 
mediante pinza

Sopladoras con salida de envases 
volteados mediante pinza

Máquina inyección-soplado 
Tipo Aoki

(Modelos para 250, 350 y 500)

Sopladora lineal o rotativa con 
salida guiada por cuello

REZ 

REZ + LS

REC 
 
 
REC+TAC 

REC 
 
 
REC+TAC 

REC+MASK

REZ-G 

REZ-G + LS  

TAC

Take out (exterior o integrado)

Take out y comprobador de poros – Solución compacta y 
económica

Transportador de banda succionado (en líneas multi-forma-
to con metros suficientes de transportador para articular).  

Transportador succionado y transportador de cordones (en 
líneas multi-formato con metros escasos de transportador).  

Transportador de banda succionada (en líneas multi-forma-
to con metros suficientes de transportador para articular).
  
Transportador succionado y transportador de cordones (en 
líneas multi-formato con metros escasos de transportador).  
  
Transportador de banda succionado y mascarilla de 
recepción.

Take out (exterior o integrado)

Take out y comprobador de poros compacto – Solución 
compacta y económica

Transportador de cordones, fácil regulación de altura para 
distintos formatos.

TIPO DE SALIDA

TIPO DE SALIDA

TIPO DE SALIDA

TIPO DE SALIDA

TIPO DE SALIDA

SERIE

SERIE

SERIE

SERIE

SERIE

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

AND&OR dispone 
de un sin-fin de 
posibilidades para 
la extracción y/o 
recepción de en-
vases a partir de la 
máquina de sopla-
do, independiente-
mente del tipo que 
sea (PET o HDPE).
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REZ-CC REZ integrado

REZ+LS REC
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TRANSPORTE Y MANEJO
DE ENVASES
Para el transporte de los envases, disponemos de todo tipo de sistemas. 
Se fabrican los modelos:

TRANSPORTADORES 
DE TIPO BANDA

Son transportadores rectos 
y tienen la posibilidad de 
añadir elemento de succión 
para la mayor estabilidad de 
los envases y para el trabajo 
a altas cadencias.

TRANSPORTADORES 
DE CHARNELA CON 
CHASIS EN INOX

Son transportadores 
construidos en acero 
inoxidable y con cadena 
de transporte de char-
nela, lo que permite 
introducir curvas en un 
solo tramo motorizado.

TRANSPORTADORES DE 
CHARNELA MODULARES CON 
CHASIS EN ALUMINIO

Son transportadores de charnela 
y chasis de aluminio. Utilizan 
curvas de radio inferior a 150 
mm permitiendo la acumulación 
de envases en poco espacio. 
Tienen la ventaja de tener un 
mantenimiento prácticamente 
inexistente.

TRANSPORTADORES 
AÉREOS

Son transportadores neu-
máticos con estructura en 
acero inoxidable y regula-
ción de baranda automáti-
ca o manual. Recomenda-
dos en altas producciones,  
para envases ligeros o 
petaloides con poca esta-
bilidad.  

TRANSPORTADORES 
ELEVADORES DE 
ENVASES

Son transportadores 
de elevación/descenso 
de envases mediante 
charnela flexible. Permite 
un acceso en fábrica al 
elevar el transporte en 
altura. Elevación hasta 
7 m de altura.

TRANSPORTADOR MODULAR ELEVADOR

AÉREOCUERPO INOXTRANSFERENCIA EN X14 BANDA CON SUCCIÓN



GIRADORES
VOLTEADORES

Para el giro y posicionamiento 
de envases, AND&OR cuenta 
con diversas soluciones en 
función de los requerimientos 
de la línea: Producción, tipo 
de envase, ángulo de giro 
(45º, 90º, 180º, etc.). Estos gira-
dores pueden ser: neumáticos, 
motorizados, servo-monitori-
zados, etc. 

GUÍAS DE REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA

Permiten unos cambios 
de formato rápidos y pre-
cisos, de manera comple-
tamente automática.  

UNIFICADORES Y 
DIVISORES 

Permiten pasar 
de multi vía a vía 
simple y viceversa 
en el transporte de 
envases.

TRANSPORTADORES 
DE PALÉS

Los sistemas de trans-
porte de palés AND&OR 
garantizan el flujo de la 
producción, proyectando de 
manera eficiente la gestión 
del transporte a lo largo de 
la instalación según las ne-
cesidades de cada cliente.

MESAS DE 
ACUMULACIÓN

Los sistemas de acumulación AND&OR 
garantizan el funcionamiento ininterrum-
pido de la línea de envase en un espa-
cio reducido para conseguir la máxima 
eficiencia en la producción. Disponemos 
de distintos sistemas apropiados para 
el tratamiento tanto de botellas de PET/
HDPE vacías.

VENTAJAS DE 
MESAS DE ACUMULACIÓN

Compacidad: Ahorro de espacio en 
comparación con los sistemas de 
acumulación tradicionales

Mejor relación superficie/tiempo 
de acumulación

Sencillez de mantenimiento y 
conservación

Sin riesgo de que se formen cuellos 
de botella

Posibilidad de vaciar horno de prefor-
mas sobre mesa de acumulación en 
caso de parada de la línea. 

MESA ACUMULACIÓN TRANSPORTADORES DE PALÉS

GUIAS REG. AUTO GIRADORES DIVISORES
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CONTROL DE CALIDAD

SERIE LS

Son comprobadores lineales y se disponen en línea, sobre transpor-
tador o a la salida de la sopladora. Pueden tener uno o varios cabe-
zales, fijos o móviles (en función de la producción y tipo de envase). 
Opcionalmente se integra en el comprobador de poros el control de 
peso o visión artificial. 

AND&OR, como especialista en el control de estanqueidad, dispo-
ne de modelos para producciones desde 1.000 hasta 48.000 bph y 
para envases desde 150 ml hasta 20 L. Debido a la gran versatilidad 
de los equipos y a su calibración automática los sistemas AND&OR son 
hoy referencia en el mercado. 

Hasta…bph

Lineal sin estructura

Comprobador lineal 
con cabezal fijo

Comprobador lineal 
con cabezal móvil

LWS       Control de peso + poros LSE-V       Visión artificial + poros

1000 30002000 4000 6000

LS1K LS5K LS8K

LS1E LS4ELS2E LS6E LS8E

LS1-C1 LS2-C1C2

LS2-C1C2

LWS

LS6E

* Referencia para envases de 1 L – Para otros formatos consulte con el departamento de ventas 
de AND&OR.

“El sistema 100% seguro patentado por AND&OR 
evita la necesidad de ajuste del comprobador, ajus-
tándose éste de manera automática ante cambios 
de temperatura y presión”

LS8E
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SERIE LSR

Son comprobadores rotativos y se disponen en líneas de alta 
producción. Su diseño sencillo,  robusto y de alta tecnología electró-
nica lo hacen altamente fiable, sensible y preciso para producciones 
de hasta 48.000 bph. Estos equipos pueden ir equipados con otras 
unidades de control adicional:

• Sistema de visión artificial, 
• Sistema de simulación de poros real para chequear el 
  correcto funcionamiento de la máquina de manera 
  automática
• Descarga de estadísticas en memoria USB. 

Hasta…bph

Comprobadores 
rotativos 

8000 1600012000 24000 32000 48000

LS16R

LS8R LS16RLS12R LS24R LS32R LS48R

LS48R

*Referencia para envases de 1 L – Para otros formatos consultar producciones con 
AND&OR. 

“A altas producciones solo un comprobador rota-
tivo garantiza sensibilidades de hasta 0.1 mm de 
diámetro de poro”
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SERIE VA

Los sistemas de visión artificial 360º garantizan la detección de defectos en 
botelllas, tapones y asas de plástico.

El diseño óptico rigurosamente estudiado asegura una calidad de imagen 
óptima con componentes de alta calidad y robustez, en condiciones de am-
biente industrial, altas velocidades y condiciones variables de iluminación y 
temperatura.

• Aplicación flexible
• Fácil configuración
• Hasta 6 herramientas de inspección 
• Diferentes tipos de defectos
• Diferentes zonas específicas de las piezas

“Configuración amigable para cambio de 
formato: nuevas dimensiones y colores”

VISIÓN ARTIFICIAL 
CONTROL DE CALIDAD

SERIE VA
18

CIRCULARIDAD PUNTOS NEGROS 

PUNTOS NEGROS OVALIZACIÓN

ROTURAS REBABA CUELLO 

REBABA INTERIOR FALTA DE MATERIAL REBABA HORIZONTALREBABA VERTICAL

DEFECTOS DETECTADOS

*Especificaciones sujetas a estudio de 
viabilidad realizado sobre muestras reales 
a realizar por AND&OR.



CCR

ACABADO / ENSAMBLAJE
SERIE CC

Cortadoras de cúpulas tanto lineales como rotativas, con modelos 
que se ajustan a las características del envase y requerimientos de 
la línea. Opcionalmente se integra un comprobador de poros en el 
mismo equipo. 

SERIE FH

Equipo de fresado acciona-
do mediante servo-motor, 
con cuchilla de corte para 
alcanzar una superficie 
con acabado perfecto en 
el cuello del envase. Op-
cionalmente se integra un 
comprobador de poros en el 
mismo equipo.  

SERIE RIO

Máquinas de inserción de 
opérculos en tapones o tapas 
de plástico. Éstos sistemas 
pueden ser tanto lineales 
como rotativos, y cuentan con 
un sistema de inyección de 
cola previo a la inserción del 
opérculo. 

CCL CCRCortadora de cúpulas lineal Cortadora de cúpulas rotativa 

RIOFH

CCL
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  ASA EN CUELLO

  ASA LATERAL

AND&OR es líder mundial en la fabricación y venta  de 
máquinas de inserción de asas, en botellas de PET. Con una 
dilatada experiencia posee la más amplia gama del mercado.

Nuestros equipos de inserción de asas permiten la inserción 
de asas en cuello, de asas laterales y de asa paraguas, para 
todas las producciones demandadas por el mercado. 

INSERCIÓN DE ASAS

Hasta…BPH

Hasta…BPH

Hasta…BPH

Envase vacío

Envase vacío

Envase vacío

1200

1200

10000

4000

4000 12000

16000

2400

2400

12000

6000

8000 15000

24000

SIA 1000

SIAL 1000

SIA 8000

SIA 3000

SIAL 6000 SIAL 12000 

SIAL 12500 

SIA 16000

SIA 2000

SIAL 3000

SIA 12000

SIA 5000

SIAL 8000 SIAL 15000 

SIA 24000

SIA 2000

SIAL 6000
20



ASA PARAGUA

Hasta…BPH

Envase vacío

1000 4000 120002000 8000 24000

SIAP1000 SIAP 4000 SIAP 12000SIAP 2000 SIAP 8000 SIAP 24000

SERIE ASAFLAT

Equipo que realiza la inserción de asas plásticas planas en cubos de PET o polietile-
no. Es un sistema completamente automático que permite la alimentación de asas 
a granel o pre-orientadas según características de la línea.

SIAP 8000

ASAFLAT
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El embolsado se ha convertido hoy en día en la manera 
más popular de empaquetar botellas en todo el mun-
do.  El empleo de éste tipo de embalaje tiene muchas 
ventajas.

AND&OR cuenta con la más amplia gama del mercado con modelos diversos que se adaptan a las 
necesidades específicas de cada cliente.

EMBOLSADO
• Ahorro de costes importante, frente al emba-
laje tradicional en bandejas
• En muchos casos, más botellas caben en 
cada capa, aumentando el número de botellas 
en un mismo palé. 

• Mayor higiene de los productos embolsados, las 
botellas siendo protegidas de las manipulacio-
nes de personas o contaminación del cartón. Es 
especialmente importante en los sectores farmacia, 
cosmética o alimentación.

SEMI AUTOMATICA
Bolsa preformada

AUTOMATICA
Rollo de film

SERIE COMPACT: 
BMS
De 400 a 2000 bph

SERIE FLEXIBLE: 
BM
De 2000 a 6000 bph

ECA-BT

BMS 08–A600 – Mini 
bagger
(Sector farmacéutico, 
cosmética)

BMS06 –A1000 

BM 10-A600

BMS12-A1000 

BM06-A1000

BM12-A1000

Todos los tamaños de bolsa. Bandeja metálica 
a medida por formato de bolsa.

500x600, 800x600, 400x600, 400x400 

1000x600, 800x600, 800x400, 1000x400 

600x500, 800x600, 400x600, 400x400, 600x1000 

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

1000x600, 800x600, 800x400, 1000x400 

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

Tipo de máquina Modelo
Ajustables en largo y ancho para distintos 
formatos de envase y bolsa – Tamaño bolsa (mm)

MINI BAGGER

“MINI BAGGER: minimizando 
espacios, maximizando 

resultados”
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ALTAS PRODUCCIONES
De 6000 a 14000 bph

ALTAS PRODUCCIONES
De 15000 a 55000 bph

Embolsadora auto 
regulable

BMH12 – A1000. Entrada doble calle

BMH12 – A1000. Entrada doble calle

BM12-A1000-AR

BMA12-A1000. Entrada desde 
transportador aéreo

BM4H12 – A1000. Entrada multi calle

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

Se ajusta automáticamente pudiendo traba-
jar con varias líneas de producción simultá-
neamente  

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

1200x1000, 1200x800, 600x1000, 600x800 

Tipo de máquina Modelo
Ajustables en largo y ancho para distintos 
formatos de envase y bolsa – Tamaño bolsa (mm)

• Una disminución del consumo eléctrico
• Una solución más compacta, al ir las pistolas integradas 
en la máquina, sin ocupar ningún espacio extra
• Un mantenimiento más sencillo
• Una solución más económica
• ¡Un mejor resultado!

AUTOMÁTICO – ROLLO DE FILM
Utiliza un mismo formato de rollo de film para todos los 
formatos de envases y tamaño de bolsa.
El cambio de formato no requiere cambio de piezas. Es 
rápido y sencillo. 
Alta autonomía, mínima intervención del operario (retira-
da de bolsas en acumulación a la salida de la máquina). 

SEMIAUTOMÁTICO BOLSA PREFORMADA
Cada cambio de formato de envase y tamaño de bolsa 
o paquete conlleva un cambio de formato de bolsa 
preformada. 
El cambio de formato requiere cambio de piezas. 
Autonomía de una bolsa, intervención del operario 
necesaria para retirar la bolsa formada y posicionar la 
siguiente bolsa vacía. 

EL USO DE PISTOLAS FRENTE A HORNO
DE COMPACTACIÓN SUPONE

EQUIPO AUTOMÁTICO   VS   SEMIAUTOMÁTICO

LA DESEMBOLSADORA AND&OR (ofrecida a la in-
dustria del envasado), desembolsa automáticamente 
los envases sin desordenarlos, en la línea de envasado. 
La convierte en el perfecto complemento para cerrar 
el proceso completo sin riesgo de contaminación.

DBM
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Los sistemas de empaquetado AND&OR permiten introducir de forma auto-
mática los envases (PET, PE) en bandejas de cartón o en cajas. Existen distin-
tos modelos en función del tamaño y forma del envase, tipo de bandeja, tipo 
de caja, y producción de la línea. 

Estas máquinas presentan una serie de elementos opcionales dependiendo 
de las necesidades de cada cliente: apertura automática de bandejas plega-

EMPAQUETADO EN BANDEJAS Y CAJAS 
das, soporte para trabajar con doble bandeja, almacén de hasta diez bandejas 
para una mayor autonomía, etc.  

Los tamaños de bandejas son configurables.

Estas máquinas se instalan en zona anexa al soplado, permitiendo al operario 
atender varias máquinas simultáneamente. 

ETS

ETS

ECA

ET

EPA

ET

ECA

Bandejas preformadas

Empaquetadora automática 
Pick&Place:
- Cuenta con una mesa adaptada para 
preparar la camada de botellas previa a 
la inserción de botellas en la caja.
- El cabezal de recogida está diseñado 
según los formatos de botellas, siendo 
capaz de empaquetar las botellas sin 
anilla de cuello, tanto las botellas vacías 
ligeras como las llenas.

Ventajas:
• Puede empaquetar varios niveles de 
botellas en la misma caja
• Flexibilidad para trabajar también 
con láminas en caso de necesidad
• Cambio sencillo para adaptar a varios 
formatos y diferentes configuraciones 
de camadas
• Indexado de camadas para formatos 
redondos

Bandejas preformadas

Bandejas plegadas o 
bandejas con un lado 
abierto

Empaquetadora de tres posiciones:
1. Zona de entrada, bandejas vacías.
2. Introducción de envases fila a fila.
3. Zona de salida, bandeja llena. 

Empaquetadora de tres posiciones.
1.Almacén de bandejas (10 posiciones).
2. Introducción de envases fila a fila. 
3. Zona de salida, acumulación bandejas 
llenas.

Formación de camada e introducción de 
camada completa en bandeja.  
Opcionalmente permite embolsado auto-
mático integrado en la misma máquina.

SERIE

SERIE EPA

TIPO DE BANDEJA DESCRIPTIVO

EMPAQUETADO AUTOMÁTICO EN CAJAS, SISTEMA PICK & PLACE

EQUIPOS RELACIONADOS

EMA

MA40

PFC

Mesa de ordenación de envases. 

Empaquetado de envases desordenados en cajas.  

Formadora automática de bandeja con aplicación de cola caliente. 
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ECAM-E-PFC

Para el paletizado de envases AND&OR ofrece 
múltiples soluciones según requerimientos de 
la línea, tipo de packaging y altura de palé. 

PALETIZADO Y
FINAL DE LINEA

PALETIZADO COMPACTO

ECAM-E

ETP-E

Hasta 1,5 metros (a 
confirmar según altu-
ra de transportador 
existente). 

Hasta 3 metros.

Bandeja con solapa hacia arri-
ba, bandeja con solapa hacia 
abajo, lámina de cartón. 

Bandeja pre formada con sola-
pa hacia arriba.

- Paletizador semiautomático con mesa 
de ordenación de envases y su posterior 
inserción en bandejas mediante marco 
motorizado de sujeción y acompañamiento 
de camada. 
- Palé sobre plataforma de elevación moto-
rizada. 
- Alimentación manual de bandejas. 

Opción: 
- Alimentación automática de bandejas.
- Formación automática de bandejas con 
aplicación de cola caliente. 

Paletizador automático de tres posiciones:

- Zona de entrada, almacén de bandejas 
vacías y formadas.
- Introducción de envases fila a fila en 
bandeja.
- Zona de paletizado. 

Como opción se ofrece el posicionamiento 
automático de bandeja con solapa hacia 
abajo en la última capa de palé.

SERIE TIPO DE PACKAGING ALTURA DE PALÉ DESCRIPTIVO

ETP
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Mesa ordenación de envases + Robot paletizador con altura de palé hasta 3 metros.PALETIZADO FLEXIBLE

RPZ  
Robot paletizador de columna rotato-
ria con pinza diseñada a medida para 
recogida de camadas de envases, láminas, 
bandejas, cover o palé. 

RPZ  
Robot paletizador de columna rotatoria 
con pinza diseñada a medida para recogi-
da de láminas, bandejas, cover o palés. 

EMAM 
Mesa de ordenación de 
envases sobre  banda 
motorizada.

ECAM / ECA  
Mesa de ordenación de envases 
sobre banda motorizada. Marco 
motorizado de acompañamiento 
e inserción de envases sobre 
lámina o bandeja. 

Bandeja con solapa hacia arriba, ban-
deja con solapa hacia abajo, lámina de 
cartón, cover. 

Envases cilíndricos o cuadrados.  

Bandeja con solapa hacia arriba, ban-
deja con solapa hacia abajo, lámina de 
cartón, cover. 

Envases con formas ovaladas. 

· Almacén alimentador de bandejas, cover o láminas.
· Formadora de bandejas automática con aplicación 
de cola caliente.
· Alimentador de película de film plástico protegien-
do la boca de los envases entre niveles.
· Almacén alimentador de palés.
· Salida de palés mediante transportadores de 
rodillos o cadenas para su acumulación o transporte 
a zona de enfardado/flejado.
· Enfardadora automática.
· Flejadora automática.
· Carro móvil atendiendo a varias líneas de paleti-
zado y desplazando palés a línea de enfardado o 
almacén.

EMPAQUETADORA PALETIZADOR TIPO DE PACKAGING EQUIPOS AUXILIARES

EMAM+CPZ EMAM+RPZ ECAM+RPZ

“Sistemas flexibles y compactos, automáticos o semiautomáticos, altas o bajas cadencias, bolsa y/o cartón, envases 
PET o HDPE de todas las formas y tamaños… AND&OR tiene la solución” 
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RPZ  
Robot paletizador de columna rotatoria con pinza diseñada a 
medida para recogida de camadas de envases, láminas, bandejas, 
cover o palés.

CPZ 
Pórtico paletizador con pinza diseñada para recogida de camadas 
de envases. 

RPZ  
Robot paletizador de columna rotatoria con pinza diseñada a 
medida para recogida de camadas de envases, bolsas láminas, 
bandejas, cover o palés.

CPZ 
Pórtico paletizador con pinza diseñada para recogida de bolsas. 

EMA  
Mesa de ordenación de en-
vases sobre base metálica. 

BCM / BCMS  
Embolsadora/paletizadora 
automática con alimentación 
mediante rollo de film termo 
retráctil. 

Envases apilables.
Volumen > 5 L.  

Bandeja con 
solapa hacia arriba, 
bandeja con solapa 
hacia abajo, lámina 
de cartón, cover y 
bolsa. 

· Almacén alimentador de bandejas, cover o 
láminas.
· Formadora de bandejas automática con aplica-
ción de cola caliente.
· Alimentador de película de film plástico prote-
giendo la boca de los envases entre niveles.
· Almacén alimentador de palés.
· Salida de palés mediante transportadores de 
rodillos o cadenas para su acumulación o trans-
porte a zona de enfardado/flejado.
· Enfardadora automática.
· Flejadora automática.
· Carro móvil atendiendo a varias líneas de pale-
tizado y desplazando palés a línea de enfardado 
o almacén.

EMPAQUETADORA PALETIZADOR TIPO DE PACKAGING EQUIPOS AUXILIARES

BCMH12-A1000+RPZ BMS+CPZ
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Operaciones de automatización mediante robots, situados generalmente al 
final de la línea.

• Pinza con diseño AND&OR a medida según requerimientos.
• Fácil manejo y cambio de formato.
• Alta autonomía (a definir según necesidades).
• Sistema completamente automático.
• Ligero y rápido, permitiendo la máxima eficiencia de proceso.
• Persistente: intervalos de mantenimiento muy largos. 
• Ahorro de espacio: usa el espacio disponible de forma eficiente, con 
la máxima precisión.

• Pinza con diseño AND&OR a medida según requerimientos
• Cadena de producción ininterrumpida
• Alta precisión y reducción de errores
• Productividad aumentada: los operarios no hacen trabajos repetiti-
vos, evitando la fatiga y los accidentes de producción 
• Seguridad ante todo: gracias a sus alto rendimiento de colaboración 
y pueden realizar una parada de protección inmediatamente cuando 
encuentren resistencia, asegurando la seguridad entre el compañero 
de trabajo, los envases que manipula y el equipo de producción.
• Flexibilidad de implementación: Los robots RC pueden montarse 
en cualquier ángulo e instalarse en cualquier lugar con un impacto 
mínimo en las líneas de producción.

SOLUCIONES ROBOTIZADAS

RA

RC

Robot antropomórfico

Robot colaborativo

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RA

RC
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CARRO GUIADO

Los vehículos automáticos AND&OR están especialmente diseñados para la industria del plás-
tico. Es la solución ideal para la automatización flexible en plantas de soplado, que requiere un 
trabajo intensivo y flujos de producción complejos.
Existen distintos modelos según necesidades.

MOVILIDAD

NAVEGACIÓN

AGV (Automatic Guided Vehicle) ASV (Automatic Smart Vehicle)

Bidireccional
360º

Guiados por cinta magnética Mapeo automático, sistema inteligente

Gracias a su diseño y flexibilidad operativa, los sistemas de carros móviles pueden integrarse fácil-
mente en las plantas de producción existentes, sin necesidad de movimientos de máquinas u obras 
civiles. Permite el transporte de palés, cajas, camadas de botellas, etc.  El sistema de navegación y la 
solución mecánica están diseñados según las necesidades específicas del proyecto.

Los vehículos automáticos, denominados AGV: Automatic Guided Vehicle y ASV: Automatic Smart 
Vehicle) son vehículos móviles con alimentación eléctrica mediante baterías recargables. 

VEHÍCULOS AUTO GUIADOS

VEHICULOS AUTOMÁTICOS

• Flexibilidad y versatilidad
• Fácilmente escalable
• Reubicación fácil
• Navegación y mapeo incorporados
• Inteligencia artificial
• Seguro
• Silencioso
• Sistema de regeneración de energía

CARACTERÍSTICAS VEHICULOS AUTOMÁTICOS

• Trazabilidad / intralogística
• Minimización de los movimientos en la planta
• Costes reducidos de transporte interior
• No requiere ninguna intervención de personas
• El tiempo de configuración es mínimo (disponi-
ble desde el primer día)
• Varios vehículos trabajando juntos: se identifi-
can entre ellos

VENTAJAS VEHICULOS AUTOMÁTICOS

CMOV

CMOV

Carros guiados por railes con alimentación mediante catenarias.  

CARROS GUIADOS
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Fruto de su experiencia desde 1986, en la automatización de procesos relacionados con 
la fabricación de envases plásticos y en diseño de sistemas de control, AND&OR acome-
te proyectos completos y a medida para la industria del envase plástico.
 
·  Definición de espacio requerido y distribución de fábrica.

·  Posicionamiento de máquinas optimizando flujo de materiales y logística interna. 

·  Automatización del proceso completo de fabricación de envases. 

·  Control mediante sistemas centralizados de gestión de los consumos reales de mate-
ria prima, trazabilidad de los productos, producciones por turno de trabajo, eficiencia 
por máquina, gestión de almacén, calculo de coste directo, etc.  

INGENIERIA Y 
PROYECTOS

30



31



AND&OR ESPAÑA
Sede social y fábrica

Av. De Europa, 6 – PI El Limón
41928 Palomares del Río (Sevilla) 

ESPAÑA
Tel.: +34 954 779200
andyor@andyor.com

AND&OR 2 ESPAÑA 
Planta especializada en control de 

calidad y ensamble
Calle de la Tecnología, 25

41120 Gelves (Sevilla) ESPAÑA
Tel.: +34 954 872590
andyor@andyor.com

AND&OR AMERICA
7225 NW 25th st, Suite #107

33122 Miami (FL) EEUU
Tel.: +1 (786) 602-4187 

usa@andyor.com

AND&OR BÉLGICA
Rue des Anciens Etangs 40,

1190 Brussels, BÉLGICA
Tel.: +34 680 575 411
europe@andyor.com

AND&OR CHINA
Próxima apertura 2020


