
Automatización del enfardado 
de palets de picking inestablesde palets de picking inestables 

sin inversiónsin inversión



Miguel de Cervantes Saavedra (1547 1616)Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)



Don Quijote de la Mancha y Sancho PanzaDon Quijote de la Mancha y Sancho Panza



“Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no 
h   á      T d    b       dhace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden
son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de
sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el malsucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal
ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo
durado mucho el mal, el bien está ya cerca.”y

Cervantes, Don Quijote



Principales soluciones eficientes que 
hemos aportado en problemas p p
específicos de nuestros Clientes.

Casos de éxito
Presentamos las principales (que no únicas).



PROBLEMA: muchos puntos de picking en 
di ti t d l l é l t ddistintas zonas del almacén y con palets de 
carga inestable.

SOLUCIÓN: envolvedora móvil de brazo 
giratorio y enfardado a palet parado. Solución 
eficaz, dando estabilidad estática y dinámica
al palet.





PROBLEMA: el prepara-pedidos es doble y 
it / i tinecesita/requiere una operativa 

especial/específica.

SOLUCIÓN: tándem con máquinas fijas en 
paralelo y máximo aprovechamiento del 
espacio.





EXIGENCIA: grandes producciones de 40 a 
160 l t /h ( ibl fl j d l t160 palets/hora (con posibles flujos de palets 
inestables).

SOLUCIÓN: instalación automática de aro 
rotativo.





INSTALACIONES AUTOMÁTICAS A MEDIDA: 
presentamos dos casos muy peculiarespresentamos dos casos muy peculiares.

• Caso A) Instalación automática cota cero.

• Caso B) Instalación automática para el 
enfardado de rolls/carritosenfardado de rolls/carritos.



Caso A) Instalación automática cota cero



Caso B) Instalación enfardado de rolls/carritos



EXIGENCIA:  almacén inteligente vertical 
( á i h i t d i útil)(máximo aprovechamiento de espacio útil).

SOLUCIÓN: sistema integrado “pick-to-wrap”.





PROBLEMA t d t i t l i iPROBLEMA: todas estas instalaciones exigen un 
alto nivel de inversión, tanto en su instalación 
como en su mantenimiento. 

SOLUCIÓN: nuestro Servicio Integral de 
Enfardado (SIE) aporta:
 cero inversión para el cliente-usuario.
 cero costo de mantenimiento/repuestos.



Ventajas esenciales (que no únicas) de la contratación 
d t S i i I t l d E f d d (SIE)de nuestro Servicio Integral de Enfardado (SIE)

versusversus

Compra de la/s instalación/es (automáticas y/o 
semiautomáticas):



1.- Permite al empresario priorizar sus inversiones a la optimización 
de su “core-business”.

2.- El Servicio le proporciona el control exhaustivo de su costo real 
de palet.

3.- El Servicio proporciona soluciones flexibles a las posibles 
necesidades cambiantes de la empresa.p

4.- El Servicio integra responsabilidades de uso con máquina 
ARANCO, con films ARANCO y con servicio técnico ARANCO.ARANCO, con films ARANCO y con servicio técnico ARANCO.



5.- El Servicio proporciona política de más estabilidad y seguridad 
contractual en sus suministros.

6.- Muy clara y manifiesta tendencia del mercado a la contratación 
de servicios.

7.- El Servicio SIE aporta eficacia/eficiencia demostrada basándose 
en las continuas mejoras que aporta nuestro potente y premiado 
Departamento de I+D+iDepartamento de I+D+i.

EJEMPLOS: conexión, diagnóstico y control remoto de las máquinas; 
films alto rendimiento; extranet de clientes; alerta tecnológica; etc.



AHORRO/ COMPETITIVIDAD
Es evidente estamos claramente en una “economía deEs evidente estamos claramente en una economía de 
costes”.

En ARANCO somos fiables especialistas en optimizarEn ARANCO somos fiables especialistas en optimizar 
su ahorro/coste de embalaje, incrementando además 
su productividad.

Garantizamos la calidad adecuada/necesaria del 
mismo.



Dennos la oportunidad de ganarnos su confianza.
¡Consúltennos!
No les defraudaremos.
Somos una empresa familiar con 30 años de experiencia 

l ten el sector.

Nos acredita las 1.000 instalaciones activas contratadas 
t S i i SIE li d i lcon nuestro Servicio SIE, con una amplia red comercial, 

servicios técnicos y almacenes por todo el país, que dan 
eficaz cobertura a todo el mercado ibérico.



E l di i ió d f iEstamos a su completa disposición en nuestro stand en feria:
• PABELLÓN P3
• CALLE D• CALLE D
• STAND 475

¡Visítennos! ¡Les esperamos!¡ ¡ p

¡Muchas gracias!


