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Contacte a su 
oficina local de BDI 
para obtener más 
información acerca de 
los componentes
de cintas 
transportadoras y otras 
soluciones de BDI.

La nueva transportadora ha aumentado la producción general de latas 
de la fábrica. Beneficio total anual (basado en 50 latas adicionales por 
minuto = 3.600$ por día x 120 días de enlatado) = 432.000$ Menos el 
costo de la nueva transportadora (6.280$), el beneficio anual de la planta 
es de 425.720$,

Además, la planta ha eliminado los períodos de 36 horas de parada 
de la producción y las horas de mano de obras desperdiciadas con la 
reconfiguración de la cadena (con pérdida de producción estimada en 
37.800$ y 900$ en mano de obra por la conversión).

EL ÉXITO A SU ALCANCE:

BDI trabajó con System Plast para diseñar un sistema de 
banda transportadora de sobremesa que combinaba los dos 
modos de llenado en una única cadena. Para los llenados 
secos, las latas entran en las llenadoras de latas y, después, 
pasan a la llenadora de líquidos para recibir la salmuera. En 
el caso de llenados líquidos, las latas pueden entrar en la 
cinta después de la llenadora de secos e ir directamente a la 
llenadora de líquidos a pistón. La nueva transportadora cuenta 
con una cadena System Plast con material NG y Valu Trac II 
con Nolu S para reducir la cantidad de fuerza necesaria. Otros 
componentes incluyen los rodamientos Sealmaster PN Gold 
con carcasa en acero inoxidable, un collarín de cierre Skwezloc 
y casquillos terminales de acero inoxidable.

LA SOLUCIÓN:

EL PROBLEMA

BDI crea una solución exclusiva de 
transportadora de sobremesa que 
ahorra tiempo y dinero a una fábrica 
de verduras envasadas
Una fábrica estadounidense de frutas y verduras enlatadas tenía que interrumpir la producción de su cinta transportadora 
cada vez que se cambiaba el producto de rellenado. En la producción de relleno seco, la instalación usa máquinas 
llenadoras, montadas en una tolva vibratoria y recurre a la gravedad para llenar las latas. Para la producción de fluidos 
líquidos, el proceso exige una llenadora a pistón que deja caer las frutas/verduras parcialmente cocinadas y previamente 
mezcladas dentro de las latas. Cada vez que la producción cambiaba de un relleno seco a un relleno líquido, había un 
período de 36 horas de parada durante el cual tres empleados reconfiguraban la cadena.


