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o Configuración de cada equipo de acuerdo a las necesidades del proyecto: máquina rotativa 
de alta productividad para tapas sin orientación entre componentes o intermitentes 
(indexadas) para producciones más reducidas con piezas orientadas.

o CVS: Máquina de ensamblado rotativa con servo motores en cada columna de roscado 
para altas producciones. Permite ensamblar tapas, envases u piezas especiales que 
requieren una orientación entre sus componentes antes de unirlos y que debido a las 
elevadas velocidad no es posible orientar en los alimentadores.

o Configuraciones para cada aplicación: 1, 2 o más torres de ensamblado

o Disposición en planta estándar o personalizada según especificaciones

o Cabezales de roscado de histéresis: par de apriete constante sin saltos

o Par de apriete ajustable hasta 4 Nm

o Velocidad de giro de los cabezales de roscado independiente y ajustable

o Ensamblado estable, fiable y sin deformaciones de las piezas

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Múltiples tecnologías de verificación de la producción: medición altura, visión artificial, 
detección de micro-poros, control de estanqueidad, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo real por lote, 
caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE

MODELO PIEZAS/HORA*

CVR-04 ≤ 8.000

CVR-08 ≤ 16.000

CVR-12 ≤ 24.000

CVR-16 ≤ 32.000

CVR-24 ≤ 40.000

Serie CVR

Unidad rotativa de ensamblado por roscado de tapones de 2, 3 o más componentes

*Valores orientativos

Ejemplo CVR-123 para 2 piezas

Ejemplo CVR-045 para el ensamblado de estuche de portalentes

ensamblado de tapones por roscado
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ensamblado de tapones por presión

o Configuración de cada equipo de acuerdo a las necesidades del proyecto: máquina 
rotativa de alta productividad para tapas sin orientación entre si o intermitentes 
(indexadas) para producciones más reducidas con tapas orientadas.

o Configuraciones para cada aplicación: 1, 2 o más torres de ensamblado

o Disposición en planta estándar o personalizada según especificaciones

o Columnas de ensamblado  sin giro

o Ajuste de la presión vertical de ensamblado sencilla y precisa

o Ensamblado estable, fiable y sin deformaciones de las piezas

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Múltiples tecnologías de verificación de la producción: medición altura, visión artificial, 
detección de micro-poros, control de estanqueidad, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo real por 
lote, caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE

Serie CVP

Unidad rotativa de ensamblado por presión de tapones de 2, 3 o más componentes

*Valores orientativos
Ejemplo CVP-241 para el ensamblado de tapa de aceite

Ejemplo CVP-241 para 2 piezas

MODELO PIEZAS/HORA*

CVP-08 ≤ 15.000

CVP-12 ≤ 22.000

CVP-16 ≤ 30.000

CVP-24 ≤ 45.000

CVP-36 ≤ 60.000
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inserción de sellos a partir de bobina

MODELO PIEZAS/HORA*

TNJ-1 ≤ 3.000

TNJ-2 ≤ 6.000

TVJ-1 ≤ 10.000

TVJ-2 ≤ 20.000

TVJ-3 ≤ 30.000

TVJ-4 ≤ 40.000

Serie TVJ
Unidad de corte e inserción de junta (sello) o disco en tapones a partir de 
bobina

*Valores orientativos

Ejemplo de enlainadora mecánica TVJ-062

Ejemplo TVJ-121

o Corte del sello a partir de bobina o rollo

o Configuraciones para cada aplicación: 1, 2, 3 o más punzones de corte según 
la capacidad requerida.

o TVJ: Máquina robusta y precisa gracias a su transmisión mecánica para 
elevadas cargas de trabajo: gran velocidad, precisión y estabilidad

o TNJ: Variante más económica para producciones pequeñas

o Matriz y punzones fabricados con aceros de matricería de alta calidad

o Disposición en planta estándar o personalizada

o Devanadera para una bobina, motorizada o doble bobina para mayor 
autonomía

o Devanadera motorizada de recogida de la banda cortada como opción

o Tipos de tapa: redondas, cuadradas, cónicas, con bisagra, etc.

o Geometría del sello: redondo, disco ó con 1, 2 ó más aletas

o Materiales del sello: cartón, PE, foam,, aluminio, Lift 'n' Peel™, etc.

o Aplicación de hotmelt u otro adhesivo como opción

o Detección de empalme de banda, control de avance de banda,  

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Verificación del sello insertado: únicamente presencia, medición de altura, 
integridad mediante visión artificial, detección del hotmelt aplicado, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo 
real por lote, caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Acorde a normativas CE
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inserción de sellos pre-cortados

MODELO PIEZAS/HORA*

CLJ ≤ 2.000

CVJ-08 ≤ 10.000

CVJ-12 ≤ 15.000

CVJ-16 ≤ 20.000

Serie CVJ

Unidad de inserción de junta (sello) o discos pre-cortados en tapones

*Valores orientativos

Ejemplo de enlainadora rotativa CVJ-122

Ejemplo CVJ-082

o Inserción del sello pre-cortado a partir de cartucho vertical o a granel

o Configuración de cada equipo de acuerdo a las necesidades del proyecto: máquina 
rotativa de alta productividad , intermitentes (indexadas) para aplicaciones con 
juntas con lamina de aluminio muy delicada o indexadas lineales para producciones 
más reducidas.

o CVJ: Máquina robusta y precisa gracias a su transmisión mecánica para elevadas 
cargas de trabajo: gran velocidad, precisión y estabilidad

o CLJ: Variante más económica para producciones pequeñas

o Disposición en planta estándar o personalizada

o Tipos de tapa: redondas, cuadradas, cónicas, con bisagra, etc.

o Espesor del sello mínimo: 1 mm aproximadamente.

o Colocación del sello a una o a dos caras

o Materiales del sello: cartón, PE, foam, polexam, etc.

o Aplicación de hotmelt u otro adhesivo como opción

o Detección de nivel de sellos en los acumuladores.  

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Verificación del sello insertado: únicamente presencia, medición de altura, 
integridad mediante visión artificial, detección del hotmelt aplicado, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo real 
por lote, caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Acorde a normativas CE
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cerrado de tapones con bisagra

o Configuración de cada equipo de acuerdo al tipo de tapón a cerrar: máquina 
rotativa de alta productividad para tapas estándar o intermitentes 
(indexadas) para tapones con formas o diseños muy especiales y lineales 
para producciones más reducidas.

o Configuraciones según el tipo de tapón a cerrar

o Disposición en planta estándar o personalizada según especificaciones

o Línea completa desde la inyectora hasta la caja de almacenado. 

o Columnas de cerrado sin giro con ajuste de la presión sencilla y precisa

o Sujeción firme de la tapa durante del cerrado sin deformaciones

o Proceso de cerrado estable, fiable y sin deformaciones de las piezas

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes con tapones similares

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Múltiples tecnologías de verificación de la producción: medición altura de la 
pieza cerrada, visión artificial, detección de micro-poros, control de 
estanqueidad, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo 
real por lote, caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE

MODELO PIEZAS/HORA*

CVB-08 ≤ 10.000

CVB-12 ≤ 15.000

CVB-16 ≤ 20.000

Serie CVB

Unidad rotativa de cerrado de tapones con cierre de bisagra

*Valores orientativos

Ejemplo CVB-121 para el cerrado de tapa de champú

Ejemplo CVB-161
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plegado de aletas de precintos

MODELO PIEZAS/HORA*

CVA-04 ≤ 10.000

CVA-12 ≤ 40.000

CVP-24 ≤ 70.000

Serie CVA

Unidad rotativa de plegado de las aletas en los precintos de los tapones de plástico

*Valores orientativos

Ejemplo de plegadora CVA-041

Ejemplo CVA-241

o Configuración de cada equipo de acuerdo al tipo de tapón y aleta a conformar: 
máquina rotativa de alta productividad para tapas estándar o intermitentes 
(indexadas) para producciones más reducidas

o Disposición en planta estándar o personalizada según especificaciones

o Línea completa desde la inyectora hasta la caja de almacenado. 

o Columnas de plegado con ajuste de la presión sencilla y precisa

o Proceso de plegado estable, fiable y sin deformaciones de las piezas

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Múltiples tecnologías de verificación de la producción: medición altura del tapón 
con las aletas plegadas, visión artificial para la verificación del tapón, detección 
de micro-poros, control de estanqueidad, etc.

o Expulsión de las piezas defectuosas

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo real 
por lote, caja, por cabezal de roscado o por módulo de detección

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE
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proyectos especiales a medida

Diseño y fabricación de máquinas de ensamblado u otras aplicaciones a medida

CIP-081 maquina intermitente para el montaje de un tapón 
de vinagre con componentes orientados a 10,000 pph

CIP-166 maquina intermitente para el montaje de un encendedor a 16,000 pph

En Proyecma, además de maquinaria y periféricos para tapones de plástico, realizamos 
proyectos a medida para otros sectores y aplicaciones. Sistemas de manipulación de 
piezas, adaptaciones de maquinaria existente o nuevos equipos a medida para el 
ensamblado de varias piezas u otras operaciones.  

Disponemos de diferentes tipos de máquinas: mecánicas para conseguir gran robustez 
y precisión, neumáticas para equipos más económicos o accionamientos con 
servomotores cuando se requiere flexibilidad y velocidad sobretodo. 

CIP-121 máquina indexada para el montaje de un 
goteador con cánula a 3,000 pph

AC-101 sistema de transporte de tapones con acumulador 
rotativo  y canal de elevación por aire a 100,000 pph
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o Producción muy elevada: hasta 60.000 tapones por hora

o Selección mecánica: sin desajustes ni regulaciones

o Garantizado un 100% de tapones bien orientados

o En acero inoxidable, PE y duraluminio anodizado

o Entrega de los tapones boca-arriba con boca de salida recta o 
boca-abajo con curva de salida con giro de 180º

o Cambio de formato rápido y sin ajustes

o Consumo de aire comprimido muy reducido, llegando a ser nulo en 
algunas aplicaciones

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida en sentido horario H ó anti-horario AH

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

Serie AR

MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E F G I

AR-005 ≤ 15.000 490 470 240 135 647 517 81 26

AR-015 ≤ 30.000 665 678 315 132 900 700 81 52

AR-025 ≤ 50.000 800 800 415 200 935 775 55 73

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Pie regulable mediante placas o husillo

o Variador de velocidad mecánico

o Reductor con limitador de par

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión

o Detector de bloqueo del plato por atasco

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Alimentador rotativo para la orientación y dosificación de tapones de 
diámetro mayor que la altura

alimentadores de tapones
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Serie AS 

MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E* F* G* I*

AS-010 ≤ 25.000 550 600 275 140 603 456 129 251

AS-020 ≤ 50.000 700 760 350 174 772 626 162 425

AS-030 ≤ 80.000 805 855 402.5 220 877 648 138 502

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Pie regulable mediante placas o husillo

o Variador de velocidad mecánico

o Reductor con limitador de par

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión

o Detector de bloqueo del plato por atasco

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Alimentador rotativo para la orientación y dosificación de tapones y otras piezas 
cilíndricas con un perfil exterior de dos o más diámetros diferentes

o Producción muy elevada: hasta 80.000 tapones por hora

o Selección mecánica: sin desajustes ni regulaciones

o Garantizado un 100% de tapones bien orientados

o En acero inoxidable, PC y duraluminio anodizado

o Canal de salida recta o con giro de de 180º

o Cambio de formato rápido y sin ajustes

o Requiere aire comprimido

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida en sentido horario H ó anti-horario AH

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

alimentadores de tapones
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MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E* F* G* I*

AP-006 ≤ 12.000 648.5 600 302.5 284 711 774 116 65

AP-008 ≤ 20.000 848.5 800 402.5 384 859 808 116 65

AP-010 ≤ 25.000 1048.5 1000 502.5 484 1047 861 165 164

AP-130 ≤ 30.000 1348.5 1300 652.5 634 1330 912 165 164

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

Serie AP
Alimentador rotativo con plato alveolar para la orientación y dosificación de 
tapones y otras piezas con geometrías muy diversas o irregulares

o Producción muy elevada: hasta 30.000 tapones por hora

o Alta flexibilidad: cambio de formato rápido, sencillo y sin regulación 
y sin ajustes

o Garantizado un 100% de tapones bien orientados

o En acero inoxidable y PE

o Entrega de los tapones boca-arriba con canal de salida recta o 
boca-abajo con curva de salida con giro de 180º

o Requiere aire comprimido

o Circuitos de selección independientes para cada formato

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida en sentido horario H ó anti-horario AH

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Pie regulable mediante placas o husillo

o Variador de velocidad mecánico

o Reductor con limitador de par

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión

o Detector de bloqueo del plato por atasco

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

alimentadores de tapones



Proyecma, s.a.
C. Girona, 30-32 (La Torreta)

E-08430 La Roca del Vallès
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 879 17 46
Fax +34 93 879 14 16

www.proyecma.com
CIF-VAT  EA-58 377 086

MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E

AC-080 ≤ 60.000 930 805 800 375 250

AC-100 ≤ 80.000 1030 1005 1000 475 350

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza. Dimensiones orientativas en mm.

Serie AC
Alimentador centrífugo para la orientación y dosificación de tapones de 
diámetro mayor que la altura

o Producción muy elevada: hasta 80.000 tapones por hora

o Alta flexibilidad: cambio de formato rápido, sencillo y sin regulación ni sin 
ajustes

o Garantizado un 100% de tapones bien orientados

o En acero inoxidable y PE

o Entrega de los tapones boca-arriba

o Requiere aire comprimido

o Circuitos de selección independientes para cada formato

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida en sentido horario H ó anti-horario AH

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Canal de salida en varilla de acero a medida

o Una o más salidas

o Pie regulable mediante placas o husillo

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

alimentadores de tapones
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MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E* F* G* I*

AP-008 ≤ 5.000 848.5 800 402.5 384 850 900 146 90

AP-010 ≤ 10.000 1048.5 1000 502.5 484 1020 950 186 132

AP-130 ≤ 20.000 1348.5 1300 652.5 634 1280 1025 186 132

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

Serie AP
Alimentador rotativo con plato alveolar para la orientación y 
dosificación de bombas y difusores

o Producción muy elevada: hasta 20.000 piezas por hora

o Alta flexibilidad: cambio de formato rápido, sencillo y sin regulación 
y sin ajustes

o Garantizado un 100% de tapones bien orientados

o En acero inoxidable y PE

o Entrega de las cánulas hacia arriba con canal de salida recta o 
boca-abajo con curva con giro de 180º

o Requiere aire comprimido

o Circuitos de selección independientes para cada formato

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida en sentido horario H ó anti-horario AH

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Pie regulable mediante placas o husillo

o Variador de velocidad mecánico

o Reductor con limitador de par

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión

o Detector de bloqueo del plato por atasco

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

alimentadores de bombas y difusores
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Serie PE

MODELO PIEZAS/HORA* A B C D* E* máx F*

PE-024 H2100/3100 ≤ 100.000 720 1455 1650 3030/4090 1500/2500 2100/3000

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Sin consumo de aire comprimido mediante turbina 

de doble canal eléctrica

o Salida múltiple a varios canales

o Canal de salida a medida según la aplicación

o Tolva de 800 litros de capacidad o superior

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión completo

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Alimentador gravimétrico para la orientación y dosificación de tapones de diámetro 
mayor que la altura con tolva de acumulación y altura de salida de tapones elevada

o Producción muy elevada: hasta 120.000 tapones por hora

o El modelo PE dispone de una altura de salida elevada que permite alejarlo de la máquina a la 
que alimenta las piezas sin perder inclinación en la canal de transporte y por lo tanto 
consumir menos energía en el transporte

o Selección de las piezas mediante la discriminación del centro de gravedad de la pieza: 
garantiza un 100% de tapones bien orientados

o Manipulación delicada de los tapones sin choques entre piezas, deformaciones, roturas de 
precinto, manchas, etc.

o Excelente autonomía gracias a una tolva de almacenaje de 400 litros en el modelo estándar. 
Disponibles capacidades superiores

o En acero inoxidable, PE y PC

o Cambio de formato rápido y sin ajustes

o Requiere aire comprimido o turbina eléctrica de presión

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida a mano derecha o izquierda

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

alimentadores de tapas gravimétricos
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Serie PEZ

MODELO PIEZAS/HORA* A B C D E* máx F*

PEZ-024 ≤ 100.000 720 1420 1970 2120 1100 ÷ 1500 1720

* La cadencia de alimentación dependerá del tipo de pieza y aplicación en cada caso. Dimensiones orientativas en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Turbina de doble canal eléctrica para 

generación del aire a presión 

o Salida múltiple a varios canales

o Canal de salida a medida según la aplicación

o Tolva de 800 litros de capacidad o superior

o Control de nivel de tapones en la tolva 

o Armario eléctrico de gestión completo

o Baliza de señalización de estado

o Insonorización externa

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Alimentador gravimétrico para la orientación y dosificación de tapones de diámetro 
mayor que la altura con tolva de acumulación y muy compacto

o Producción muy elevada: hasta 120.000 tapones por hora

o El modelo PEZ es alimentador gravimétrico muy compacto y permite una buena accesibilidad 
para trabajos de limpieza y visibilidad para el control del proceso

o Selección de las piezas mediante la discriminación del centro de gravedad de la pieza: garantiza 
un 100% de tapones bien orientados

o Manipulación delicada de los tapones sin choques entre piezas, deformaciones, roturas de 
precinto, manchas, etc.

o Excelente autonomía gracias a una tolva de almacenaje de 400 litros en el modelo estándar. 
Disponibles capacidades superiores

o En acero inoxidable, PE y PC

o Cambio de formato rápido y sin ajustes

o Requiere aire comprimido o turbina eléctrica de presión

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Salida a mano derecha o izquierda

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex como opción

o Acorde a normativas CE

alimentadores de tapas gravimétricos
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o Flexible: permite transportar múltiples tamaños y tipos de piezas

o Diseño sin zonas muertas para evitar acumulación de partículas o restos de material.

o Totalmente cubierto con paneles en PC transparente

o Excelente maniobrabilidad mediante ruedas con freno incorporado

o Banda transportadora antiestática y/o anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulación delicada de los tapones sin choques entre piezas, deformaciones, roturas de 
precinto, manchas, etc.

o Boca de salida mediante tubo redondo flexible que permite:

Depositar el elevador en cualquier posición y ángulo en la planta

Altura de salida de las piezas regulable

Amortiguación de la caída de las piezas evitando impactos y ralladuras

o Tolva estándar de 200 litros

o En acero inoxidable pulido y PC

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex o GMP como opción

o Acorde a normativas CE

Serie EL

MODELO
TOLVA 
(litros)

A B C D E F

EL-200 H2150 200 / 350 200 2150 2950 2110 1000 1100 / 1300

EL-200 H2500 200 / 350 200 2500 3350 2255 1000 1100 / 1300

EL-200 H3000 200 / 350 200 3000 3850 2450 1000 1100 / 1300

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Disponible tolva  XL de gran capacidad

o Compuerta de vaciado de la tolva manual

o Control de nivel mínimo o máximo de piezas en la 

tolva

o Armario eléctrico de gestión

o Lapa vibratoria eléctrica anti-bóvedas

o Baliza de señalización de estado

o Amortiguadores para la sujeción vertical de la 

tapa superior

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

elevadores de piezas

Elevador para la acumulación y dosificación de piezas

* Dimensiones modelos estándar. Unidades en mm.
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Serie ELH

elevadores de piezas

* Dimensiones modelos estándar. Unidades en mm.

o Flexible: permite transportar múltiples tamaños y tipos de piezas

o Evita deformaciones entre las piezas dentro de la tolva por exceso de peso

o Altura de carga ergonómica: 1030 mm

o Vaciado manual rápido o automático

o Diseño sin zonas muertas para evitar acumulación de partículas o restos de material.

o Totalmente cubierto con paneles en PC transparente

o Banda transportadora antiestática y/o anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulación delicada de los tapones sin choques entre piezas, deformaciones, roturas de 
precinto, manchas, etc.

o Boca de salida mediante tubo redondo flexible que permite:

Depositar el elevador en cualquier posición y ángulo en la planta

Altura de salida de las piezas regulable

Amortiguación de la caída de las piezas evitando impactos y ralladuras

o En acero inoxidable pulido y PC

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Acorde a normativa Atex o GMP como opción

o Acorde a normativas CE

Elevador con tolva de acumulación equipada con cinta transportadora motorizada para la 
dosificación y manipulación cuidadosa de las piezas

MODELO TOLVA (litros) A B C D F

ELH-200 H2150 300 / 400 200 2150 2970 2560 / 2860 950 / 1250

ELH-200 H2500 300 / 400 200 2500 3320 2700 / 3000 950 / 1250

ELH-200 H3000 300 / 400 200 3000 3820 2870 / 3170 950 / 1250

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Disponible tolva  modelo XL de gran capacidad

o Compuerta de vaciado de la tolva manual

o Control de nivel mínimo o máximo de piezas en la tolva

o Armario eléctrico de gestión completo

o Baliza de señalización de estado

o Amortiguadores para la sujeción vertical de la tapa superior

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo
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Verificación por visión artificial

Serie VA
Unidad autónoma de verificación de calidad de tapones por visión artificial, expulsión de las piezas defectuosas y clasificación de 
las correctas

o Las unidades de verificación de tapones por visión artificial son equipos compactos, robustos y eficientes capaz de detectar y expulsar tapones 
defectuosos por:

• Exceso de altura

• Rebabas axiales o radiales

• Falta de material

• Punto de inyección alto

• Micro-poro recto

• Decoloración o manchas en la superficie

• Otros defectos funcionales: rosca, obturador, sello mal colocado, etc.

o Función de contador de piezas y gestión del intercambiador de cajas

o Para detectar micro-poros pequeños o inclinados se requiere un detector de arco eléctrico

o Múltiples configuraciones en función del tipo de tapón a manipular y las necesidades de la aplicación

o El verificador básico está compuesto por un alimentador de tapones, la estación de visión y el controlador del equipo

o Un unidad completa incluye además una cinta de extracción de inyectora CTH, elevador con tolva de acumulación EL y cinta de cajas.

o HMI táctil con estadísticas e históricos de producción detallados en tiempo real por tipo de defecto

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Mantenimiento sencillo y reducido

o Comunicaciones vía Ethernet o remota

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE
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Verificación por medición de altura

o Los verificadores de altura son equipos compactos, robustos y eficientes 
capaz de detectar y expulsar tapones defectuosos por:

• Exceso de altura por rebabas

• Fallo del cerrador del molde

• Exceso de altura por ensamblado incorrecto

• Exceso de altura por aleta mal plegada

• Falta grave de material

• Falta de precinto o arrancado parcialmente

• Punto de inyección alto

o Función de contador de piezas y gestión del intercambiador de cajas

o Múltiples configuraciones en función del tipo de tapón a manipular y las 
necesidades de la aplicación

o El verificador básico está compuesto por un alimentador de tapones, la 
estación de medición de altura y el armario eléctrico de gestión

o La unidad completa incluye también una cinta de extracción de inyectora CTH, 
elevador con tolva de acumulación EL y cinta de cajas.

o Flexibilidad: cambios de formato rápidos y sin ajustes

o Función de vaciado de máquina automática o semi-automática

o Mantenimiento sencillo y reducido

o HMI con estadísticas detalladas por tipo de verificación en tiempo real.

o Apta para trabajar en sala blanca o normativa GMP

o Acorde a normativas CE

Serie VT
Unidad autónoma de medición de la altura total de tapón, expulsión de los tapones 
defectuosos y clasificación de las piezas correctas
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Serie EA

REFERENCIA A B C D E

EC2000-45 2000 45 1350 2000 1800

EC2500-30 2500 30 1200 2650 1650

EC2500-45 2500 45 1700 2360 2150

EC3000-30 3000 30 1400 3100 1900

EC3000-45 3000 45 2050 2700 2500

EC4000-30 4000 30 1900 3950 2400

EC4000-45 4000 45 2750 3400 3220

EC5000-30 5000 30 2400 4800 2900

EC6000-30 6000 30 2900 5700 3400

* Dimensiones orientativas de ejemplo. Unidades en mm.

Cinta transportadora de piezas

o Flexible: permite transportar múltiples tamaños y tipos de piezas

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Totalmente cubierta

o Visibilidad gracias a los paneles en PC transparente

o Total accesibilidad para la limpieza y/o vaciado

o Banda transportadora antiestática y/o anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulación delicada de las piezas sin choques entre piezas, deformaciones, 
roturas de precinto, manchas, etc.

o En acero inoxidable y PC

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Silenciosa

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Acorde a normativa Atex o GMP  como opción

o Acorde a normativas CE

o Diferentes anchuras de cinta según modelo:

FAMILIA
CINTA

ANCHO
BANDA

ANCHURA
MÁXIMA

EAVF-300 300 600

EAVF-450 450 750

EAVF-600 600 900

cintas elevadoras

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Salida auxiliar de piezas

o Armario eléctrico de gestión completo

o Regulación de velocidad mediante variador de 

frecuencia electrónico

o Baliza de señalización de estado

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo
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Serie EAVF

REFERENCIA A B C D E

EC2000-45 2000 45 1350 2000 1800

EC2500-30 2500 30 1200 2650 1650

EC2500-45 2500 45 1700 2360 2150

EC3000-30 3000 30 1400 3100 1900

EC3000-45 3000 45 2050 2700 2500

EC4000-30 4000 30 1900 3950 2400

EC4000-45 4000 45 2750 3400 3220

EC5000-30 5000 30 2400 4800 2900

EC6000-30 6000 30 2900 5700 3400

* Dimensiones orientativas de ejemplo. Unidades en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Salida auxiliar de piezas

o Armario eléctrico de gestión completo

o Regulación de velocidad mediante variador de 

frecuencia electrónico

o Baliza de señalización de estado

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Cinta de transportadora ventiladores eléctricos incorporados para el 
enfriamiento y estabilización de piezas inyectadas

o Flexible: permite transportar y enfriar múltiples tamaños y tipos de piezas

o Refrigeración por convección mediante ventiladores eléctricos estándar

o Autónoma: no requiere conexión al circuito de refrigeración de la inyectora

o Tamaños estándar y diseño personalizado si es necesario

o Totalmente cubierta

o Visibilidad gracias a los paneles en PC transparente

o Total accesibilidad para la limpieza y/o vaciado

o Banda transportadora antiestática y/o anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulación delicada de las piezas sin choques entre piezas, deformaciones, roturas de precinto, 
manchas, etc.

o En acero inoxidable y PC

o Sin mantenimiento ni desgastes

o Silenciosa

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Acorde a normativa Atex o GMP  como opción

o Acorde a normativas CE

o Diferentes anchuras de cinta según modelo:

FAMILIA
CINTA

ANCHO
BANDA

ANCHURA
MÁXIMA

EAVF-300 300 600

EAVF-450 450 750

EAVF-600 600 900

cintas de enfriamiento
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Serie CTH

* Dimensiones orientativas de ejemplo. Unidades en mm.

ACCESORIOS DISPONIBLES

o Salida auxiliar de piezas

o Inversor de sentido de avance

o Protección térmica

o Armario eléctrico de gestión completo

o Comunicación con la inyectora para apertura 

automática de las salidas auxiliares

o Regulación de velocidad mediante variador de 

frecuencia electrónico

o Baliza de señalización de estado

o Ejecuciones especiales fuera de catálogo

Cinta transportadora diseñada a medida  para la recogida y extracción de 
las piezas inyectadas  desde la parte inferior del molde

o Evita la caída de piezas al suelo gracias a una tolva con caras regulables de forma 
independiente.

o Tamaño de la tolva y geometría adaptada al modelo de inyectora y dimensiones del 
molde. Diseño a medida.

o Totalmente cubierta y con acceso inmediato a la banda transportadora para su 
limpieza o vaciado.

o Visibilidad gracias a los paneles en PC transparente

o Total accesibilidad para la limpieza y/o vaciado

o Banda transportadora antiestática y/o anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulación delicada de las piezas sin choques entre piezas, deformaciones, 
roturas de precinto, manchas, etc.

o En acero inoxidable y PC

o Sin mantenimiento ni desgastes y silenciosa

o Elevada robustez y eficiencia con un tamaño muy compacto

o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz

o Acorde a normativas CE

cintas de extracción de inyectora

MODELO A B* C* D* E* F* G*

CTH-200 200 2000÷4000 600÷800 500÷700 325÷450 700÷800 925÷1025

CTH-300 300 2000÷4000 600÷800 600÷900 325÷450 700÷800 925÷1025

CTH-400 400 2000÷4000 600÷800 700÷1000 325÷450 700÷800 925÷1025



Proyecma, s.a.
C. Girona, 30-32 (La Torreta)

E-08430 La Roca del Vallès
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 879 17 46
Fax +34 93 879 14 16

www.proyecma.com
CIF-VAT  EA-58 377 086

o Adecuados para el roscado de tapones de plástico hasta Ø55 mm.
o Dispone de una compensación de altura con resorte de hasta 25mm.
o Expulsor automático por muelle para taponadora de robo o accionado externamente para taponadoras con Pick&place.
o Fabricado totalmente en acero inoxidable.
o Gran precisión y robustez gracias a dos rodamientos de bolas independientes.
o Regulación del par de apriete rápida, sencilla y precisa gracias su escala de par de apriete graduada perfectamente visible y de cómodo 

acceso.
o Regulación de la presión de apriete vertical rápida, sencilla y precisa.
o No contamina debido a la transmisión de potencia sin contacto y sin desgaste. 
o Rosca de anclaje macho o hembra M52x1.5 calibrada. Otras medidas bajo demanda.
o Peso e inercia reducidos.
o Fabricación estándar y personalizada con logo corporativo.

CONO DE ROSCADO

o Fabricados en acero inoxidable templado.
o Modelos estándar y fabricación a medida.
o Conos de roscado fijo sin bolas para sistema de robo
o Conos de roscado fijo con bolas para Pick&Place
o Conos de roscado articulados mecánicamente.

MODELO
TIPO DE

LIMITADOR
PAR
(Nm)

LONG
(mm)

Øext.
(mm)

PESO(
Kg)

ROSCA DE
ANCLAJE

LPS-M Síncrono 0 a 6 187,5 76,5 3,2 Macho M52x1,5

LPS-H Síncrono 0 a 6 206,5 76,5 3,4 Hembra M52x1,5

LPH-M Histéresis 0 a 3 205,5 90 3,4 Macho M52x1,5

LPH-H Histéresis 0 a 3 224,5 90 3,6 Hembra M52x1,5

Serie LPS: CABEZAL DE ROSCADO SÍNCRONO
Par de apriete: de 0 a 6 Nm
Imanes permanentes
Cabezal de tamaño compacto y un par muy elevado

Serie LPH: CABEZAL DE ROSCADO DE HISTERESIS
Par de apriete con deslizamiento: de 0 a 3 Nm
Imanes de histéresis
Transmisión de par constante y sin saltos

M52x1.5

L
o

n
g

Øext

LPS-M

M52x1.5

LPH-H

L
o

n
g

Øext

cabezales de roscado de tapones


