
SEA CUAL SEA SU PRODUCTO é..

NOSOTROS LO EMPACAMOS ¡ ¡ ¡



HORIZONTALES

TERMO-FORMADORAS

BANDAS TRANSPORTADORAS

EXIT

Tableros eléctricos

Construcción interna

30 grados

180 grados

100% Automáticas

45 grados c-canjilones VIDEOS 2005-2006

VERTICALES

Tableros eléctricos

Construcción interna

VIDEOS MDM-2005_2006.wmv


 ALTA PRODUCCION

 GRAN VERSATILIDAD

 AUTOMATICAS

Maquinaria tipo horizontal

Seleccione el equipo que se acople a sus necesidades

EXIT

 ALIMENTACION MANUAL



EXIT

Tablero eléctrico mod.- Est-2006

PLC, MODULO
ANALOGO Y DE 
TEMPERATURA

RELEVADORES
DE ESTADO SOLIDÓ

SERVO-DRIVE

INVERSORES
TERMO-MAGNETICO

FUENTE CD



EXIT

Vista interna maquina LEN-2006

Todos los acabados 
metálicos de nuestros 
equipos son en níquel y 
las estructuras con 
pintura EPOXICA



EXIT

Maquina tipo horizontal de alta producción.

Este equipo nos permite empacar a una velocidad de hasta 350 piezas por 
minuto; gracias a su alimentador por gravedad y sus dos bandas de salida.



EXIT

Maquina tipo horizontal de alimentacion manual

La construcción de este equipo es de dimensiones especiales en su longitud; 
para poder alimentar con dos o mas personas simultáneamente.



EXIT

Maquina horizontal ideal para las 
artes graficas; cuenta con 
sistema de registro de alta 
velocidadAlimentadores electrónicos

Controles de fácil acceso

Maquina tipo horizontal 100% automática.



Maquina tipo horizontal 100% automática.

Cuenta con dos alimentadores electrónicos acoplados electrónicamente a la cadena
De alimentacion. Alcanza velocidades de hasta 250 paquetes por minuto.

EXIT



EXIT

Maquina tipo horizontal de gran versatilidad.

Permite hacer cambios de formato en 
tan solo unos segundos. Ya que 
cuenta con un servo-motor en el eje 
transversal.

Pantalla tipo 
touch-screen



EXIT

Banda transportadora a 30 grados

Sistema de fuerza 
mediante moto-reductor 
de corriente alterna y de 
velocidad variable.

La cama móvil es de 
material anti-derrapante 
lo que evita el uso de 
canjilones.



EXIT

Banda transportadora a 180 grados

Sistema de fuerza 
mediante moto-reductor 
de corriente alterna y de 
velocidad variable.

Este tipo de bandas 
permite la inspección de 
producto terminado así 
como sacarlo de la línea 
de producción.



EXIT

Banda transportadora a 45 grados con canjilones

Sistema de fuerza 
mediante moto-reductor 
de corriente alterna y de 
velocidad variable.

Ideal para productos 
alimenticios gracias a 
que cumple con la 
norma F.D.A.



EXIT

Maquina termo-formadora automática

Maquina termo-formadora 
100% automática; 
Construida con los 
mejores elementos tanto 
neumáticos así como 
electrónicos. 

Cuenta con un servo-
motor para movimiento de 
la película; así como dos 
hornos de calentamiento 
para acelerar los ciclos de 
termo-formado.



EXIT
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Tableros de control con alta tecnología



INFORMES Y VENTAS

MEXICANA DE MAQUINARIA HORIZONTAL S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO #39

COL. SANTA FE

DELEGACION. ALVARO OBREGON

CP. 01210

MEXICO; D.F.

TEL. 25-91-91-21

mdm_horizontal@yahoo.com.mx

EXIT


