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72A
Esta es una paletizadora de rendimiento 
superior para cajas, bandejas o cajas 
plásticas, con características que logran un 
tránsito de cajas ultrasuave, un 
posicionamiento perfecto de la carga, y el 
cambio rápido de productos para todas 
sus necesidades de paletizado. Esta 
paletizadora Modelo 72A presenta una 
construcción de nivel bajo que proporciona 
la libertad de una operación a nivel del 
piso, y un perfil limpio y abierto que 
garantiza el fácil acceso. Los diseños 
modulares proporcionan una flexibilidad 
total para sus requerimientos de 
paletizado de producción de hoy y del 
futuro.
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72B para Bolsas
Elimine el paletizado manual de sacos y 
reduzca el riesgo de que se produzcan 
lesiones de espalda y las consiguientes 
primas altas del seguro utilizando esta 
paletizadora automática de sacos Modelo 
72B. Esta paletizadora de sacos versátil 
trabaja con sacos de tamaño industrial de 
productos de suministro agrícola, químico 
y para la construcción, proporcionando 
cargas de paletas en escuadra y firmes, sin 
importar las variaciones en la dimensión 
del saco. Su diseño de nivel bajo significa 
que no se requieren escaleras ni 
plataformas, y todas las operaciones de 
paletizado y los puntos de mantenimiento 
se encuentran convenientemente ubicados 
a nivel del piso. Su diseño compacto hace 
que esta paletizadora de sacos sea fácil de 
colocar en líneas de empaquetado 
existentes.
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72SA
Esta paletizadora de cajas Modelo 72SA, 
simple y eficiente, hace fácil optimizar su 
operación de paletizado manual sin perder 
la flexibilidad del paletizado realizado a 
mano. Esta paletizadora de cajas elimina el 
esfuerzo de doblarse y levantar objetos 
que se asocia con el paletizado manual, y 
reduce así el riesgo de que se produzcan 
lesiones de espalda y las consiguientes 
primas altas del seguro. Admite la 
alimentación de cajas desde cualquier 
dirección, proporcionando una flexibilidad 
ilimitada, y su dimension pequeña ahorra 
espacio. Si sus necesidades cambian, esta 
paletizadora de cajas semiautomática está 
diseñada para optimizarse fácilmente a 
una operación automática.



PALETIZADOR

SEDE BOGOTA
Cra. 22 No. 150 - 95
Las Margaritas
Tel: (+571) 821 91 30
Fax: (+571)821 91 31
Bogotá, Colombia

SEDE MEDELLIN
Calle 29D Nª 55 - 91 Oficina 303
Zona Industrial de Belén
Tel: (+574) 448 73 62
Medellín, Colombia.

www.maquitecsolutions.com - mercadeo@maquitecsolutions.com
MAQUITEC
SOLUTIONS S.A.S

72SAB para Sacos
Elimina el trabajo de levantar a mano 
pesados sacos industriales y reduzca el 
riesgo de que se produzcan lesiones de 
espalda y las consiguientes primas altas del 
seguro… esta paletizadora de sacos 
semiautomática Modelo 72SAB ofrece una 
solución simple y asequible. Tiene un 
diseño ergonómico que hace que sea fácil 
para su operador paletizar sin fatiga a fin 
de lograr una mayor eficiencia de la línea. 
Cuenta con un diseño compacto, 
minimizando así los requerimientos de 
superficie de piso, y los sacos se pueden 
alimentar desde cualquier dirección para 
lograr una flexibilidad ilimitada.


