
• ENVOLVEDOR DE PALLET SEMIAUTOMÁTICO
• ARMADORA DE CAJA
• SELLADORA DE CAJAS
• APLICADOR DE PEGAMENTO HOTMELT
• DISPENSADOR DE PAPEL ENGOMADO
• ENZUNCHADORAS AUTOMÁTICAS Y
  SEMIAUTOMÁTICAS
• RAYOS X
• DETECTOR DE METALES
• BALANZAS

• CHEQUEADOR DE PESO DINÁMICO
• APLICADOR DE ETIQUETAS
• IMPRESOR APLICADOR DE ETIQUETAS 
• SELLADORA DE BOLSAS PLEXPACK
• SELLADORA DE BOLSAS CONTINUA
• SELLADORA TERMOCONTRAÍBLE
• AUTOMATIZACIÓN DE PALETIZADO
• ENVOLVEDOR DE PALLET AUTOMÁTICO
  CON STRECH FILM

Camino a Alerce,
Ruta V 505 Km. 3.0

Lautaro Nº 2128
Concepción - Chile
Fono: (56) 41 222 4188
            (56) 41 222 4112

www.antalisabitek.com
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2005

ANTALIS ABITEK
Berta Correa Nº 1720
Huechuraba - Santiago - Chile
Cel.: (56) 97863 31 98

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN



Estos equipos están diseñados 
para asegurar cajas con 
zunchos plásticos mediante un 
sistema automático y 
semiautomático.

SELLADORA DE CAJAS

APLICADOR DE PEGAMENTO HOTMELT

ENVOLVEDOR DE PALLET SEMIAUTOMÁTICO

APLICADOR DE ETIQUETAS

IMPRESOR APLICADOR DE ETIQUETAS

• Las etiquetadoras ayudan a las 
  empresas ahorrar energía y 
  reducir los costos.
• Pantalla táctil con interfaz de 
  usuario intuitiva.

• Aplicaciones en toda la industria 
  que necesite etiquetado de 
  producto en especial en 
  Alimentos y Bebidas.

Máquina que utiliza un sistema de 
vacío integrado para alimentar el 
adhesivo a un horno de fusión en 
línea. Un sensor ultrasónico 
monitorea el nivel de adhesivo en 
la cámara, y este se va añadiendo 
automáticamente cuando sea 
necesario basándose en la 
demanda de su aplicación.

• Minimice carbonización.
• Elimine taponamientos.
• Inicie rápido.
• Calentamiento menor a 10 min.
• Utilice menos energía.
• Mejore la seguridad del 
  operador.

• Industria en General en especial   
  Frutícolas y Alimentos & Bebidas

• Controla la cantidad de 
  productos.
• Seguridad de entrega de 
  productos completos.
• Ahorro por concepto de mano 
  de obra utilizada en chequeo 
  manual de pesos.

• Determinación de los puntos 
  críticos para la seguridad 
  alimentaria.
• Garantía de eliminación de 
  productos contaminados.
• Evita costos innecesarios 
  mediante el control de materias 
  primas y productos terminados.
• Protege a los consumidores y 
  maquinarias de proceso.

Sistemas semiautomáticos 
para el envolvimiento de 
pallet con preestiraje de film.

Los equipos de rayos X son 
utilizados para la detección de 
cuerpos extraños en productos 
ya envasados.

Sistemas de control estático 
para verificación de pesos.

Aplicador industrial de 
etiquetas que permite hasta 
800 productos por minuto. 
Ideal para satisfacer sus 
necesidades de indentificación 
de productos

Impresor aplicador industrial de 
etiquetas que permite manejar 
hasta 110 productos por 
minuto. Ideal para satisfacer sus 
necesidades de indentificación 
de productos

Sistema de chequeo de peso en 
línea que identifica excesos o 
faltantes en el llenado de 
productos.

Los detectores de metales 
identifican partículas metálicas 
y rechazan los productos 
contaminados en los procesos 
productivos continuos.



Sistemas automáticos de 
paletizado con robots y 
paletizadores cartesianos. 
Despaletizadores.
Montadoras de cajas.
Apiladores / Desapiladores de 
pallets.
Sistemas degregadores.
Sistemas de transporte de 
productos individuales, cajas, 
pallets y bins.
Soluciones a medida llave en 
mano.

Máquina selladora 
termocontraible en L 
semiautomática.

Sistemas de envolvimiento de 
brazo giratorio totalmente 
automáctico.

• Hasta 150 pallets/hora.
• Rendimiento de film stretch 
  hasta 300 %.
• Sistema Lean Wrap que 
  garantiza una forma inteligente 
  de envolvimiento de pallets sin 
  roturas de film y continuidad 
  operativa.

• Aumento de los niveles de 
  producción.
• Mejora en la logística de 
  producción y palletizado.
• Recomendado para 
  palletizaciones que requieren
  ergonomía tales como; sacos,   
  cajas, etc. o condiciones
  de palletizado en ambientes   
  difíciles. Tales como; bajas
  temperaturas, altas
  temperaturas, etc.

• Soluciones para diversas 
  industrias:
 - Frutícola 
 - Cárnica y avícola.
 - Laboratorios y coméstica.
 - Pesquera y procesadoras de 
   alimentos del mar.
 - Industria de la bebida.
 - Panificadoras y snacks.
 - Industria lactea, etc.

• Soluciones para diversas 
industrias:
 - Frutícola 
 - Cárnica y avícola.
 - Laboratorios y coméstica.
 - Pesquera y procesadoras de 
   alimentos del mar.
 - Industria de la bebida.
 - Panificadoras y snacks.
 - Industria lactea, etc.

• Industria de alimentos en 
  general.
• Industria farmacéutica y 
  cosmética.
• Maquila de productos 
  electrónicos, etc.

AUTOMATIZACIÓN DE PALETIZADO

SELLADORA DE BOLSAS PLEXPACK

SELLADORA DE BOLSAS CONTINUA

SELLADORA TERMOCONTRAIBLE

ENVOLVEDOR DE PALLET AUTOMÁTICO CON FILM STRETCH

Máquinas selladoras de banda 
continuas, producen sellos 
fuertes, rápidos y precisos en 
todos los tipos de bolsas.

Máquinas selladoras de banda 
continuas, producen sellos 
fuertes, rápidos y precisos en 
todos los tipos de bolsas.

• Máquina construida en acero 
  inoxidable y acero anodizado.
• Varias memorias para almacenar 
  los diferentes parámetros de 
  trabajo de cada bolsa, tales como: 
  temperatura,velocidad, etc.
• Ajuste vertical de la altura.
• Orientación de sellado vertical u   
  horizontal.
• Sistema de corte y extración para 
  el remanente de bolsa.

• Utilizable preferentemente para 
   films de poliolefina ecológicos,
   así como PVCs.
• Desplazable y, por lo tanto, de 
   uso flexible.
• Posibilidad de seleccionar 10 
  programas diferentes.
• Control de seguridad en las 
  mordazas de sellado.
• Display electrónico.
• Alta velocidad.


