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Trabajos especiales
aportación de I+D, durante el año 2007
realizados, con aportación

ESPAÑA

34 + 972.214454
34 + 972.228090
proipa @ proipafisa.com

Funcionamiento automático
La inovación está en trasladar
neumaticamente, triturar, precompactar y compactar los ejemplares
defectuosos que se producen en
la preparación y en posteriores
rechazos de impresión.

Fax:
e.mail:

Te l é f o n o :

Apart. correos 544 - 17080 Girona

para CRE-A
Periódico LA VANGUARDIA
en su nueva planta
planta de
Barcelona

Tratamiento y destrucción posterior de encartes, rotos y muestras.

PROIPAFISA

PROCESOS INDUSTRIALES PAPEL Y FILTRACION, S.L

c /Ter s/n Pol.IndustrIal

17460 CELRA (Girona)

Tratamiento neumático
de maculatura.

Velocidad de impresión 80.000
ejemplares / hora.
Sistema novedoso de anillo cerrado.
Mínimo primeros en Europa

Tratamiento neumático
de maculatura separada
del circuito de encua dernación.
para MONPRINT (Plasencia)
Funcionamiento automático
Sistema de tramiento de la maculatura, independiente de la
encuadernación.según patente
Proipafisa de linea única
Mínimo primeros en España

CELRA (Girona),2008

DESARROLLOS 2007
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Cortador de alambres
para el grupo SMURFIT
KAPPA
KAPPA en su factoría de
Holanda.
Funcionamiento automático
Planta de muy elevada producción.
Se cargan los fardos en parejas para
poder seguir la producción y en consecuencia deben cortarse los alambres en grupos de dos unidades, sin
parar el transportador.
El equipo PROIPAFISA cumple estos
condicionantes.

34 + 972.214454
34 + 972.228090
proipa @ proipafisa.com

ESPAÑA

y posterior filtrado total
total del 2% rechazado.
para el grupo multinacional farmaceutico
SANOFI AVENTIS

Funcionamiento automático, acoplado al sistema
productivo.

Fax:
e.mail:

Te l é f o n o :

Apart. correos 544 - 17080 Girona

Centrifugación de polvos de hormonas

La inovación está en separar por centrifugación y en la
misma sala de proceso, la mayor cantidad de polvo residual antes de su envío a posterior filtraje total.

PROIPAFISA

PROCESOS INDUSTRIALES PAPEL Y FILTRACION, S.L

c /Ter s/n Pol.IndustrIal

17460 CELRA (Girona)

Mínimo primeros en Europa

Rendimiento del 95 / 98%

PAPEL DE FUMAR
Entrelazadora de elevada produc tividad.
Varios clientes:
España, Francia, USA, Líbano.

Máquina de elevada productividad desa rrollada según patente Proipafisa.
Equipo para entrelazado de papel de fumar.
Admite capacidades de hasta 120 bobinas.

Desarrollo a nivel mundial. Mejoras 2007

CELRA (Girona),2008

DESARROLLOS 2007
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