
UNIMOS SU PRODUCCIÓN

Intralogística Automatizaciones         Transportadores               Robótica
Final de Línea              Paletizado y Almacenamiento  Soluciones de Reciclaje
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Ofrecemos Automatización y Soluciones Integrales
de Intralogística para los siguientes rubros

ALIMENTOS, CEREALES Y OLEAGINOSAS

BEBIDAS (aguas, jugos, aceites, vinos, licores, lácteos, etc.)

FRIGORÍFICOS (pesqueros, cárnicos, avícolas y porcinos)

FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA

QUÍMICA

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

PROCESO DE METALES y MINERÍA

AEROPUERTOS

INDUSTRIA DEL PAPEL Y RECICLADOS

ELECTRÓNICA

NEUMÁTICOS

TABACO

GOMA Y PLÁSTICOS

PETRÓLEO Y DERIVADOS

Realizamos proyectos desde el año  1975.
Los sistemas que producimos se fabrican, integran y prueban en nuestro establecimiento, previo al montaje 
en planta:
Recepción de materiales / Líneas de producción / Finales de línea y robótica / Preparación de 
pedidos / Pickeo y almacenamiento / Despacho.

Ofrecemos automatización y soluciones integrales LLM "LLAVE EN MANO" y LRG "LINEA CON RENDIMIENTO 
GARANTIZADO".
Proyecto LLM - LLAVE EN MANO.
OBIN provee la maquinaria para el fraccionamiento, el empaque y los transportadores.

Proyecto LRG - LINEA CON RENDIMIENTO GARANTIZADO.
Asesoramos para seleccionar las maquinarias de distintos proveedores y entregamos los transportadores.

Conozca cómo trabajamos



AUTOMATIZACIÓN E INTRALOGÍSTICA

Entre la gran variedad de Cajas a transportar se destacan los transportadores
Multiflex y los de cadena plana, para acumulación de cajas, bandejas
ó envases Tetrabrik ®.

También desarrollamos transportadores Telescópicos a banda plana sobre
rodillos para el movimiento de productos pesados o con formas irregulares

Los Transportadores de botellas llenas o vacías son accionados por mecanismos de Cadenas planas o
Mallas Plásticas.

Cadena Plana: es especial para líneas de fraccionamiento de bebidas, para combinación de tramos rectos
y curvos con sistemas de acumulación.

Malla Plástica: ideal para movimiento de botellas PET llenas ó vacías, latas, envases de vidrio con o
sin mesas de acumulación, para líneas de producción ó fraccionamiento.

Magnet Flex: sistema magnético para altas prestaciones.

Nuestras soluciones se encuentran en una gran variedad de aplicaciones tanto en
Plantas Industriales, Centros Logísticos, Depósitos y Líneas de Fraccionamiento.

Nuestros Transportadores son una pieza clave en los procesos de Intralogística,
manipulación de materias primas, mercadería en cajas, botellas, cualquier tipo de
packaging y el proceso de paletización.

Transportadores de CAJAS

Transportadores de BOTELLAS Y LATAS

Nuestros PARTNERS:

OBSERVE SU
FUNCIONAMIENTO



Amplia experiencia nacional e internacional en Aeropuertos y Terminales portuarias con el layout apropiado para cada necesidad.

Orientados a incrementar su Productividad a través del ahorro de costos y del espacio de trabajo
en Plantas Industriales, Centros Logísticos, Depósitos.

Este Transportador es la automatización más eficiente para unir los sectores de Producción y con
el área Logística.

Son desarrollados sobre rodillos ó cadenas.

Nuestra experiencia abarca proyectos de movimientos de pallets en longitudes de más de 100 metros y transelevadores de
más de 10 metros de altura, con giradores a 90 grados conservando o cambiando el sentido de avance.

Transportadores de EQUIPAJES

Transportadores de Pallets

OBSERVE SU
FUNCIONAMIENTO
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Dispenser de Pallets:
apila y ordena hasta 10 unidades

Proyecto de más 100 metros en Centro Logístico,
Esteban Echeverría, Buenos Aires.

Representamos a Strautmann Group que produce Prensas para compactado y eliminación
de residuos de Latas, Envases de Papel, Cartón, Tetra Pak, PET, EPS y Fibra Espuma. 

Soluciones de Reciclado



ROBÓTICA, PALETIZADO Y ALMACENAMIENTO

Los Transportadores Verticales de productos continuos
Qimarox, ofrecen una capacidad máxima de hasta 2.000
productos por hora.
Se destacan por su bajo consumo energético y se utilizan
para cajas, estuches, envases, bandejas o bolsas,
desde la altura que se necesite.

La envoltura con film es el proceso de envolver
firmemente el pallet con carga, para protegerlo
y estabilizarlo. Se considera el último paso en
la línea de embalaje, pero en realidad es el
primer paso en la cadena de suministro.

Personaliza sus envases, bidones, frascos y latas. La etiqueta se adapta a la forma y tamaño
que requiera. Hasta 150 envases por minuto. Modelo VM 150 03.

Somos partner de Robopac, una de las mayores empresas globales de fabricación de maquinaria para
embalaje con la más amplia gama de soluciones, para todas las necesidades de producción del cliente.

Desarrollamos líneas de Almacenamiento y Paletizado Robotizadas, bajo el concepto
incrementar la productividad y optimizar el volumen en depósitos y centros logísticos.

Transportadores Verticales

Envolvedoras de Pallets

Etiquetadoras Sleeve

Soluciones de Paletizado y Envolvedoras de Pallets

Ofrecemos los sistemas de almacenamiento automatizado inteligente AS/RS de Crosetto Ingeniería,
que están diseñados para minimizar el espacio y obtener mayores niveles de eficiencia y productividad.
Diseño a medida de los transelevadores, sistemas de manejo y software.

Almacenes Inteligentes

OBSERVE SU
FUNCIONAMIENTO

OBSERVE SU
FUNCIONAMIENTO



ALGUNOS CLIENTES QUE CONFÍAN EN
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El compromiso con nuestros clientes es generar mayor productividad
y reducir costos a través de nuestras Soluciones de Automatización

Av. Hugo del Carril 8890, (1657), Loma Hermosa
Tres de Febrero, Buenos Aires – Argentina

Posición Google Maps: C9GV+MF, Loma Hermosa
Tel.: (005411) 4769-1715

ventas@obin.com.ar
Linkedin: OBIN_Tranportadores
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