Serie Gravity

BluePrint Automation, un mundo completamente
diferente para los inventores

El empaquetado de calidad, higiénico y
uniforme son algunas de las principales
prioridades de los fabricantes de productos
alimenticios y de cuidado. BPA diseña,
fabrica, suministra y presta mantenimiento
a soluciones de empaquetado para su
industria, que cumplen todos estos
requisitos y mucho más.

Generamos el éxito del
sector del empaque de hoy en día

Al combinar sus necesidades especíﬁcas
con nuestra fuerza innovadora y nuestros
sistemas modulares, en conjunto creamos
una solución a la medida que garantiza
una producción óptima. Por supuesto, el
cumplimiento completo de los más altos
estándares de calidad, salud y seguridad
es siempre parte de la solución.

Nuestras soluciones llave en mano
combinan diseños de cajas altamente
conﬁables e innovadores, con el manejo
de producto y empaque de cajas más
versátil. Nuestros sistemas están
construidos para funcionar 24/7 y
tienen una sólida reputación por su
rápida reconﬁguración, ﬂexibilidad,
velocidad y diseño intuitivo.

Serie GRAVITY
La serie GRAVITY está diseñada
pensando en las necesidades de
nuestros clientes. Estas soluciones son
robustas, sin embargo simples, y usan
la fuerza de la gravedad para cargar
por encima el producto en las cajas o
contenedores secundarios. Es ideal
para una amplia gama de paquetes
ﬂexibles, incluyendo vegetales frescos
o congelados, pollo, carne, pescado y
mariscos congelados, y productos
lácteos.

GRAVITY 100

Carga superior de bolsas ﬂexibles en cajas y cajones
Si su proceso requiere empaque horizontal de
bolsas en cajas y cajones, el GRAVITY 100 es
su solución perfecta.
La solución consiste de un robusto marco de
acero inoxidable, que aloja varios módulos
estándar. Cada módulo tiene su propia función
especíﬁca. Al combinar varios módulos de formas
especíﬁcas, se puede crear fácilmente una línea
de empaque altamente personalizada, que
asegura que se satisfagan todas sus necesidades
de empaque.
El resultado ﬁnal es una máquina altamente
amigable con el operario. Tiene un diseño
ergonómico y abierto, con una pantalla táctil a
todo color. El diseño conforme a HACCP permite
que la máquina sea fácil de limpiar. Proporciona
acceso óptimo a todas las áreas por donde pasa
el producto. Para los entornos de procesamiento
más difíciles, como en las industrias de carne,
pescado y lácteos, por supuesto, también hay
versiones completamente lavables.

GRAVITY 100R
Carga superior de alta velocidad de
bolsas ﬂexibles en cajas
GRAVITY 100R es un sistema de empaque
de cajas muy popular e impresionante.
Con frecuencia se usa en la industria de
alimentos congelados. Esta siguiente
generación de empacadora plana es el
resultado de 37 años de experiencia e
innovación de BPA. En su diseño, nuestro
equipo hizo énfasis en la simplicidad,

higiene, velocidad y durabilidad.
Este caballo de trabajo simple y robusto
contiene todo lo necesario para aumentar
la producción por carga superior. Sus
rotores fueron elegidos para depositar
bolsas ﬂexibles en cajas y permitir que la
máquina empaque una amplia variedad
de patrones de empaquetado a altas

velocidades. Las velocidades de
producción se aumentan debido a que los
ajustes de los tamaños de caja y bolsa son
completamente automatizados, eliminando
los errores del operario. Su diseño abierto
proporciona una visibilidad excepcional de
todo el proceso de empaque. Esto permite
una capacitación rápida y fácil de los
operarios.

Su compañía, sus objetivos y sus
procesos son únicos. Por lo tanto,
escuchar y procesar sus necesidades es
uno de los aspectos más importantes
de nuestro trabajo inicial. Nuestros
departamentos de Ventas e Ingeniería
cooperan perfectamente para diseñar
una solución que responda
completamente a sus necesidades de
empaque. Estamos dedicados a
complacerlo y nos emociona que
aumente su eﬁciencia operacional.

Escuchamos las necesidades de nuestros clientes

Flexibilidad
Nuestro mundo está evolucionando
rápidamente y nuestros clientes esperan
siempre lo novedoso y lo mejor’. Las
soluciones rígidas y preﬁjadas no ayudan a
hacer una verdadera diferencia. En BPA,
adoptamos la ﬂexibilidad en nuestras
soluciones y en nuestras actitudes. Esto nos
permite crear un valor real y duradero
para nuestros clientes.

Innovación
Estamos absolutamente apasionados por
la innovación. Esta añade a nuestro
trabajo la diversión e inspiración que
nuestro personal necesita para sobresalir.
Nuestros clientes estimulan nuestra
innovación desarrollando nuevas
necesidades, y nosotros estamos en una
misión sin ﬁn para encontrar una forma
mejor y más simple.

Alianzas
Una vez que un cliente nos confía sus
necesidades, queremos que nunca se
vaya. Valoramos las relaciones a largo
plazo, ya que son las más fructíferas para
todos los involucrados. Los aliados se
cuidan entre sí, y permiten el éxito mutuo.
En BPA, el cliente siempre está primero.
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