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Somos una Ingeniería de diseño y servicios con más de 40 años de experiencia.
Nos dedicamos a diseñar, fabricar y montar Somos líderes en nuestro sector y referente a nivel nacional tanto por la calidad de nuestros productos
como por los clientes que ya confían en nosotros.
Cuando un cliente nos conoce, reconoce nuestros productos por la calidad de nuestros acabados y por su fiabilidad.

Somos además la empresa española con mayor número de modelos estandarizados y con más soluciones y desarrollos exclusivos en sistemas de
transporte.

Un departamento de ingeniería experimentado nos avala ante cualquier instalación y le garantiza el más correcto asesoramiento a la hora de
proyectar y diseñar el sistema de transporte o el componente más adecuado a sus necesidades.

¿Quiénes somos?

1. LA EMPRESA



2. ACTIVIDAD

• A la fabricación y montaje de Bandas transportadoras

• Al diseño y fabricación de cintas transportadoras y   
todo tipo de sistemas de transporte

• A la automatización y mejora de finales de línea
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¿A que nos dedicamos?



3. NUESTROS PRODUCTOS
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BANDAS 
TRANSPORTADORAS

SISTEMAS DE 
TRANSPORTE

INGENIERÍA DE 
FINAL DE LÍNEA

PORTFOLIO



3. NUESTROS PRODUCTOS

Confeccionamos y montamos todo tipo de bandas transportadoras. 
Disponemos de taller propio. Somos distribuidores de las principales 
marcas internacionales.

BANDAS ESTANDAR
• TPU FOOD FDA Industria alimentaria y farmacéutica
• PVC Logística y aplicaciones estándar
• PU y Cauchos especiales para aplicaciones exigentes
• SIL y TEFLÓN resistentes a la temperatura
• NON WOVEN bandas anticorte,
• Etc.

BANDAS MODULARES
• PP, PE, POM, PA, ETC.
• Industria Cárnica, hortofrutícola, precocinados, pastelería industrial, 

pescado, embotellado,  envase y embalaje, cartón corrugado, 
aeropuertos, automoción, etc.
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FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
BANDAS TRANSPORTADORAS



MÁS DE 50 MODELOS DISEÑADOS POR NOSOTROS 
PARA TODO TIPO DE INDUSTRIAS Y APLICACIONES

3. NUESTROS PRODUCTOS

 Diseñamos y fabricamos todo tipo de sistemas de transporte

• Cintas transportadoras
• Elevadores 
• Transportadores de banda modular
• Curvas
• Caminos de rodillos
• Cadenas de charnelas
• Transportadores de correas
• Elevadores continuos
• Transportadores para palés
• Telescópicos.
• Mesas de acumulación,
• Etc.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE
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SISTEMAS DE TRANSPORTE

Cintas transportadoras Elevadores Curvas banda modular 
90º 

Curvas banda

Transportadores
High Clean

Sorter con 
transferencia y giro

Transportadores 
charnelas

Mallas metálicas
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SISTEMA DE TRANSPORTE POR CAMINOS DE RODILLOS 
Y SUS ACCESORIOS

Curvas Caminos de rodillos

Transfers de correas Extensibles de roldanas 
o rodillos

Pop UP Sorter

Mesa giro Merge 30º-45º

Pusher -empujador



4. INGENIERÍA
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INGENIERÍA DE FINAL DE LÍNEA

Ponemos a su disposición nuestro Departamento de ingeniería, especializado en el estudio, 
análisis y diseño de sistemas de transporte y mejora de procesos en finales de línea

Nuestro compromiso es ofrecerle la solución más económica pero que solucione con eficiencia 
sus necesidades.

Nos encargamos de todo el proceso:
• ANÁLISIS
• DISEÑO
• FABRICACIÓN
• MONTAJE

Le ofrecemos:
• SISTEMAS COMPLETOS “LLAVES MANO”
• PRODUCTOS DE LA MÁXIMA CALIDAD
• MARCADO CE
• MANUALES DE INSTRUCCIONES
• MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
• STOCK DE REPUESTOS
• FORMACIÓN DE LOS OPERADORES

“SOLUCIONES COMPLETAS 
DE MÁXIMA CALIDAD 
A PRECIOS COMPETITIVOS
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INGENIERÍA DE FINAL DE LÍNEA

Ejemplo de Final de línea:

El cliente solicitó la automatización del encajado y 
paletizado de bandejas de precocinados.

Producto: PLATOS PRECOCINADOS
Líneas: 2 líneas
Producción: 40 ud/min x línea

10 cajas/min x línea
La solución incluyó:

• 2 Formadoras de cajas + precintado inferior
• 2  Transportadores de cajas
• 2 Robots de Encajado automático
• 2 Cerradoras de cajas
• 2 Transportadores de banda modular
• 2 Curvas de banda modular para picking
• 1 Célula de paletizado que incluía:

1 Robot de paletizado
1 Dispensador de palés
2 Caminos de rodillos con transfer de cadenas para 

transporte de palés a posición de paletizado.
1 Almacén de cartones intermedios
2 Caminos de rodillos extracción palé lleno
1 Vallado y seguridades

4. INGENIERÍA
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Espirales

En nuestras líneas de transporte, diseñamos e integramos

4. INGENIERÍA

Transportador con módulo 
de etiquetado

Sistema de transportadores 
de charnelas

Sistemas de clasificación y destrío

Sistema de posicionado de cajas y 
apertura de solapas

Sorters con módulo de giro
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En nuestras líneas de transporte, diseñamos e integramos

4. INGENIERÍA

Transportador retráctil para utilización como rechazo o paso de personas Curvas de banda modular sin tramos rectos  
30º-45º-60º-90º-180º
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En nuestras líneas de transporte, diseñamos e integramos

4. INGENIERÍA

Transportador detector de metales con rechazo por retracción

Mesas giratorias de acumulación

Cintas de pesaje Transportador de rechazo

Maquinaria auxiliar Volteadores
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En nuestras líneas de transporte, diseñamos e integramos

4. INGENIERÍA

Integración de marcaje por láserBuffers de acumulación

Diverters – separadores o unificadores de línea

Elevador vertical continuo

Alineador – contador de producto

Etiquetado y marcajae inkjet
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Instalación de remonte aguas bravas

Ejemplo de Instalaciones:

4. INGENIERÍA

Transporte para industria 
del papel

Transportadores para 
industria del plástico

Transportadores para 
industria del plástico

Transportadores para 
industria del plástico

Formado de lotes para 
envasado

Ascensores de banda para 
transporte a dos niveles

Transportadores HIGH 
CLEAN
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Aplicaciones a medida:

4. INGENIERÍA

Líneas de montaje Maquinaria de imprimación: Célula de encajado por robot 
colaborativo

Líneas de reciclajeLínea de montaje de hornosTransporte y picking con line tracking Transporte intralogístico

Línea de transporte para 
lavandería industrial
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Aplicaciones de alimentación

4. INGENIERÍA

Transportadores para bollería 
pastelería

Transportadores para 
industria cárnica

Transportadores de 
precocinados

Industria conservera

EmbotelladoPetFOOD
Transportadores para 

Chocolate-Confitería
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“Son algunas de las muchas empresas que ya han confiado en nosotros”

¡Confíe usted también en CAMPRODON.  Queremos sentirnos orgullosos de tenerle como cliente.

5. CLIENTES DESTACADOS



Gracias por su atención.
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www.camprodon.biz

http://www.camprodon.biz/
http://www.camprodon.biz/
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