
 Optimización de líneas de producción 
 

Agratechniek colabora estrechamente con los técnicos especialisados en la optimización de las máquinas de 
tratamiento y los procesos. Estos técnicos han demostrado tener una gran experiencia en la elaboración de 
alimentos. Junto con Agratechniek, ellos pueden usar su conocimiento para mejorar y optimizar los procesos 
existentes en el sector de semilla; hacer ajustes a las máquinas existentes y sincronizar las varias máquinas en 
una línea de producción. Además, el software nuevo de las máquinas individuales o líneas de producción asegura 
una operación clara y fácil de usar. 

 

¡Su deseo o problema es nuestro reto! 

 

La capacidad de una línea de producción depende de 
la cadena más débil. Ella puede ser la carga o la 
descarga, un elemento específico en la máquina o el 
software de las máquinas individuales que no están 
sincronizadas. 
 
Conectando las máquinas existentes de forma 
inteligente mecánicamente y/o usando software, y 
posiblemente sustituyendo los elementos cruciales, se 
puede aumentar la capacidad de producción 
considerablemente. Usa el software central a medida 
para sincronozar los tratamientos. Mejorará la 
facilidad de operación considerablemente. 

 

 

La operación de esas máquinas en líneas de producción 
de differentes fabricantes, suelen ser standalone, pues 
no están sincronizadas. Cada una tiene su propio 
control y raramente son sincronizadas a los deseos en 
el sector de semilla. Suministrando software específico 
a cada máquina (parcialmente) para después reunir 
todo en un programa de sofware para la línea completa, 
la operación se simplifica mucho. 
 
• Operación de la línea de producción desde 1  

panel. 
• Opcional son paneles de control en varias  

máquinas. 
• Mejor sumario del proceso completo. 
• Fácil sincronización de máquinas. 
• Mucho más claridad. 
 
También reemplazar la neumática mejorada y los 
componentes mecánicos, asegura que las prestaciones 
de la máquina se mejoran mucho y están adaptas a los 
actuales requisitos. 
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Ejemplo de una línea de envasado para latas: 
La enlatadora, el pesaje de control, la etiquetadora y 
la embaladora pueden ser de varios fabricantes. 
 
A la derecha: En el nuevo software (central) se 
simplifica la operación de la etiquetadora, asegurando 
una configuración fácil y rápida de la posición de la 
etiqueta. 
 
  

  
El pesaje de control ha cambiado de un pesaje de 
cinta a un pesaje estático: más exactitud y menos 
interrupciones por fallos. 

En la línea de enlatado se implementó una unidad de 
pesaje propia, en que la excepción fue reducida al 
máximo deseado de 0,5 gr/kg de semilla. 
 

 

 
La envasadora y cerradora de latas fueron 
suministradas de neumática nueva y la carga y 
descarga de la línea fueron optimizadas.  
Porque todo está sincronizado, el proceso completo 
ocurre con más tranquilidad y se reduce el riesgo de 
errores e interrupciones. La línea existente puede 
aumentar la capacidad desde ca. 300 hasta 1000 
latas por hora, haciendo pequeños ajustes. 

Las máquinas fueron provistas de software nuevo 
que está sincronizado. Un panel de control central 
claro asegura que el proceso sea comprensible. 
Todos los ajustes se pueden configurar sencillamente 
y claramente a través de una pantalla táctil de 12''. 

 
Casi cada máquina y línea de producción pueden ser mejoradas con un presupuesto razonable: más capacidad, 
más precisión, más fiable, facilidad de operación mejorada y posible dirección y registración online. 
Naturalemente, 'return-on-investment' (rendimientos por inversión) es un objectivo importante. Nuestros 
especialistas le pueden dar una indicación de los posibilidades dentro de su compañía. Pongáse en contacto con 
nosotros para más información o para hacer una cita. 

 


