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SISTEMAS DE 
TRANSPORTE

 Los Transportadores DISPAC están Diseñados y Fabricados para      
trabajar en las condiciones más demandantes.

 Ademas de Contar con una gran variedad de tipo de transportadores, 
en DISPAC nos enfocamos en Diseño de Sistemas de Transporte para la                  
optimización de las  líneas de producción y ofrecer soluciones de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente.

 Gracias a la experiencia de más 25 años, ofrecemos maquinaria y 
diseños que cumplen con la exigencias actuales del mercado, ofreciendo equipos 
de calidad y no solo máquinas, sino sistemas de transporte completos.

DISPAC SYNC
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DISPAC SYNC
Sincronización Líneas Envasado

 El sistema de Sincronización DISPAC SYNC esta enfocado en la       
conexión de comunicación entre cada una de las maquinas que componen la 
líneas de Envasado.

 Con un PLC central, el sistema es capaz de MODULAR la velocidad de 
cada una de las máquinas, asi como los transportadores para poder aumentar la 
eficiencia de las lineas de producción.

 Gracias al intercambio de señales, se puede reducir espacios entre 
botellas, disminuir el choque y evitar rupturas, asi como evitar acumulaciones y 
atorones en los transportadores.

 El sistema DISPAC SYNC nos ofrece la capacidad de monitorear en 
tiempo real la línea de envasado, mostrando el estado de cada equipo, sus fallas 
y así reducir los tiempo de paro.



TRANSPORTADORES
DE BOTELLA Y LATA

Tipos de Transportadores 
para Botellas:

• Tablilla
• Alineadores “Cero presión”
• Malla plástica 
• Cadena
• Magnéticos
• De Cable 
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TRANSPORTADORES
DE CAJAS
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TRANSPORTADORES DE RODILLO

TRANSPORTADORES DE MALLA

Ofrecemos Diferentes Soluciones 
para el Manejo de cajas o paquetes

Transportadores  Tipo:
• Rodillo Vivo
•Rodillo Gravedad
• Malla Plástica
• Grippers Laterales.

TRANSPORTADORES ELEVADORES
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MESAS DE ACUMULACIÓN

TRANSPORTADORES
DE TARIMAS

TRANSPORTADORES DE CADENATRANSPORTADORES DE RODILLO
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SORTERS Y DIVISORES

Contamos con Sistemas tipo:

• “Shoe Sorter”,
• ARB de Alta Velocidad.
• Generador FILA SIMPLE para paquetes

 Ofrecemos Diferentes 
Soluciones de Logistica para el 
Transporte, Manipulación y Sorteo 
de cajas en las areas de Almacén



www.dispac.mx

Industria Vinícola # 129. Colonia Paraisos del Colli  C.P. 45037
Tel +52 (33) 3642-1999  info@dispac.mx  Zapopan, Jalisco. México

Somos especialistas en los sectores de:
Alimentos y Bebidas, Farmacéuticos,

Agroquímicos y Cosméticos.


