
Una solución 
a la medida de sus necesidades.



NUESTRO LEMA:  

AUTOMATIZA TU 
INSTALACIÓN,

SIMPLIFICA TU PROCESO



¿Que es lo que busca como cliente?
 Si busca una solución que le permita una instalación 

fiable con mejoras inmediatas en sus prestaciones .

 Una solución en la que pueda tener una optimización 
del mantenimiento.

 Una solución que le de flexibilidad en su final de línea.

 Que le de más tranquilidad , gracias a un ambiente de 
trabajo más seguro.

 Una solución que le permita la unión entre recepción, 
producción y expedición 

 Y en la que tenga una completa gestión y trazabilidad 
de la mercancía.
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EASY SOLUTION



 INPROPACK ha desarrollado  EASY SOLUTION que le 
sitúa como un proveedor preferente para la logística 
de final de línea, con el objetivo final de incrementar 
los márgenes de competitividad de nuestros clientes 
con la mayor simplicidad posible, algo fundamental 
en el mercado actual que avanza a pasos agigantados 
y en el que se necesita una gran flexibilidad.
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01. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN.



01. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN.

 Se desarrollan soluciones de manutención completas a 
la medida de sus necesidades.

 Como por ejemplo todo tipo de líneas de transporte, 
carros transferidores, elevadores de carga, 
manipuladores automáticos y semiautomáticos, etc. 
permitiendo transportar todo tipo de cargas, livianas o 
pesadas.
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02. SISTEMAS DE PALETIZADO.



02. SISTEMAS DE PALETIZADO.

 En el diseño de la instalación, realizamos un estudio 
exhaustivo de lo que consideramos elementos clave.

 En función de ese estudio, procederemos a la selección 
de los sistemas de manipulación que más se adecuen al 
producto. Recomendando a nuestros clientes la 
selección de un tipo de paletizado:

 Célula estándar de paletizado (“Standard Cell”).

 Célula flexible de paletizado.
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¿CÓMO SABER QUE SOLUCIÓN DE 
PALETIZADO ES LA QUE NECESITA ?
 ¿Su departamento de Marketing  le modifica 

continuamente los formatos?

 ¿Necesita trabajar con una amplia variedad de 
productos?

 ¿Necesita trabajar con altas producciones?

 ¿Tiene la sensación de que todas las soluciones que le 
ofrecen son demasiado rígidas?

Dentro de EASY SOLUTION, la CÉLULA FLEXIBLE es 

su solución!!!.



SI TODO LO ANTERIOR NO ES LO 
QUE NECESITA:

STANDARD CELL
 ¿Tiene poco espacio en sus instalación y necesita 

aprovecharlo al máximo?

 ¿Trabaja con poca variedad de formatos y pueden ser 
repetitivos?

 ¿Necesita dar soluciones sencillas a sus problemas?

 ¿No requiere de grandes producciones en su instalación?



NOS ADAPTAMOS A SUS 
NECESIDADES:

STANDARD CELL CELULA FLEXIBLE
Modularidad

 Simplicidad

 Sencillez

 Amortización Inmediata

 Rápida incorporación en 
producción

 A medida

 Capacidad 

 Flexibilidad

 Amortización a la 
medida de sus 
necesidades.

 Integración total.



03. SISTEMAS DE ENFARDADO.



03. SISTEMAS DE ENFARDADO.

 Amplia gama de enfardadoras automáticas de altas 
producciones.

 Nuestro equipo de trabajo aconseja los diferentes 
módulos opcionales según el tipo de producto.

 También contamos con enfardadoras semiautomáticas 
para soluciones más sencillas y no menos importantes.

 Optimizamos los costes de su consumible, haciendo 
estudios de  su enfardado y reduciendo al máximo su 
consumo, siempre en equilibrio con una perfecta 
presentación del producto final
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04. SISTEMAS DE VEHÍCULOS AUTOGUIADOS (AGVs).



¿CUANDO NECESITAMOS UN 
VEHICULO DE GUIADO 
AUTOMATICO? 
Cuando:

Mueva grandes cantidades de carga a largas 
distancias.

 Desee evitar  accidentes  y controlar  al máximo su 
proceso.

 Desee una solución que le permita optimizar su 
espacio.

 Si distribuye y almacena sus productos de forma 
automatizada.



05. SISTEMAS INFORMÁTICOS.



QUIZÁ PIENSE QUE NO NECESITA 
CONTROLAR SU INSTALACIÓN CON 
UN SISTEMA INFORMÁTICO pero….
 Si le asesorasen en el desarrollo del proyecto tanto a 

nivel de software como hardware, búsqueda de 
soluciones a sus necesidades y le optimizasen el 
sistema………….se lo pensaría??

 Si tuviese una gestión de almacén, logística, 
trazabilidad , totalmente integrado en su proceso 
productivo……………………..

Quizás sea el momento de conocer nuestros sistemas 
informáticos



05. SISTEMAS INFORMÁTICOS.

 EASY SOLUTION, garantiza a través de las soluciones 
informáticas la trazabilidad completa de los productos, la 
correcta gestión y ubicación de los mismos así como la 
integración y comunicación con los paquetes software de 
gestión empresarial más comunes del mercado.

 Para lograr esto se emplean las últimas tecnologías de 
marcaje e identificación, integrando sistemas de marcaje 
laser, sistemas de identificación RFId o Datamatrix, 
consiguiendo que EASY SOLUTION se adapte a su proceso 
productivo de forma sencilla.
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NO DUDE DE QUE SU SOLUCIÓN ES:

EASY     
SOLUTION








