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DESARROLLOS Y TRABAJOS ESPECIALES
REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2011
34 + 972.214454
34 + 972.228090
proipa @ proipafisa.com

Sector: Genérico en equipos y transporte neumático.

INGENIERIA DE NUEVOS EQUIPOS Y SISTEMAS.

Fax:
e.mail:

ESPAÑA
Apart. correos 544 - 17080 Girona

Te l é f o n o :

PROIPAFISA

PROCESOS INDUSTRIALES PAPEL Y FILTRACION, S.L

c /Ter s/n Pol.IndustrIal 17460 CELRA (Girona)

Aportación de recursos propios en I+D.

Colaboración auxiliar y suministro equipos para procesos pioneros, como la recuperación del aluminio contenido en los envases tipo Brik.
Colaboración y participación en ingeniería de nuevos productos, asi como ejecución
nuevos desarrollos de equipos Proipafisa y optimización de otros existentes.

CELRA (Girona), Enero 2012

DESARROLLOS

2011

Hoja nº 1

Sector: Librillos papel de fumar.

Estuchadora rotativa de eleva da productividad, para confec ción de librillos de papel de
fumar.
Suministro de una primera unidad, destinada a uso
comercial, con formato librillo KING SIZE SLIM.

ESPAÑA

34 + 972.214454
34 + 972.228090
proipa @ proipafisa.com
Fax:
e.mail:

Te l é f o n o :

Apart. correos 544 - 17080 Girona

Incorporación de imánes para el cierre de los librillos.
Producción: 180 u/mto.
Diseño: Proipafisa.

Sector: Papel, cartón ondulado y derivados.

PROIPAFISA

PROCESOS INDUSTRIALES PAPEL Y FILTRACION, S.L

c /Ter s/n Pol.IndustrIal 17460 CELRA (Girona)

Accionamiento de los módulos mediante servos y control electrónico.

Continuación de mejoras en
los equipos PROIPAFISA y
desarrollo nuevos equipos.
Mención especial a las mejoras de los
equipos destinados al tratamiento y
gestión de los sobrantes de papel, car tón y ondulados, que se generan en
los procesos de fabricación y manipu lación.
Aprovechamiento de la experiencia de nuestros clientes, con los equipos instalados, para mejorar los diseños existentes, y desarrollar nuevos equipos, haciéndolos más competitivos con una mayor eficiencia y
rentabilidad, en su aplicación industrial.
CELRA (Girona), Enero 2012
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