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Especialistas en líneas de congelación en continuo



PALINOX INGENIERÍA 
Y PROYECTOS, S.L

Más de 40 años liderando el sector alrededor del mundo.

+35
países

PALINOX INGENIERÍA Y PROYECTOS, 
queremos seguir ofreciéndo soluciones a 
medida, ayudándo a nuestros clientes a ser 
más competitivo y mejorando el rendimiento 
productivo de su empresa.

Más de 40 años en el sector nos avalan, 
nuestra inquietud profesional no nos permite 
parar y seguimos trabajando para diseñar y 
fabricar nuevas tecnologias y equipos.

Desde el día en que se fundó, contamos 
con el apoyo del sector alimentario y con 
el reconocimiento de muchas de las más 
importantes empresas empacadoras y 
procesadoras alrededor del mundo.

Hemos evolucionado ofreciendo las  
soluciones de ingeniería más completas y 
eficazes gracias a nuestro completo equipo 
de ingenieros, mecánicos, eléctricos, 
informáticos y en refrigeración, diseñando 
e instalando líneas de congelación y equipos 
de procesamiento de alimentos en diferentes 
plantas, para distintos productos.

En 2008 PALINOX decidió 
emprender el camino de la 
internacionalización, y desde 
entonces hemos crecido hasta 
atender a más de 35 países 
alrededor del mundo. 



SISTEMA DE 
MULTIPESADO DE 
LOTES 8/16
Es un equipo de pesado de nueva generación desarrollado por PALINOX 
INGENIERÍA Y PROYECTOS S.L. para conseguir un mayor rendimiento y 
eficiencia en los procesos de congelación rápida.

Es una maquina de carga manual con opción de carga automatica.

• Generación automática de informes de pesado.

• Elevados ritmos de producción.

• Reducción del personal necesario.

• Evitar errores debido al factor humano.

• Precisión de tolerancia de 1% +- 2gr.

• Mejora de calidad de producto.

• Versatilidad en los formatos de pesaje.

• Alta eficiencia y mejor calidad en comparación 
de los sistemas manuales

CARACTERISTICAS

El sistema de pesaje mediante los equipos LOT 8/16 
proporcionan, entre muchas otras, las siguientes 
ventajas comparativas



Permite alcanzar el ritmo  de producción 
del proceso de congelación 

• Generación automática de informes de proceso.

• Elevados ritmos de producción.

• Reducción del personal necesario.

• Evitar errores debido al factor humano.

• Fácil integración en líneas de congelación. 

• Mejora de calidad de producto.

• Auto control de peso: rechazo por cinta de 
comprobación de peso. 

Versatilidad en los distintos formatos de pesaje 

• Alta versatilidad de formatos de bolsas y 
pesos.

• Reducción de hasta el 50% de mano de obra 
en tareas de pesado.

• Control fiable del pesado.

• Precisión de Tolerancia de 1% 2+- gr. 

• Capaz de alcanzar hasta 20 pesadas por 
minuto.

• Ofrece mejor conservación de temperatura en 
el producto.



MERCADO  Y 
SECTORES

Está pensado para cualquier 
producto alimentario cuyo proceso 
requiera de un pesado posterior a la 
congelación.

Muy reconocido en la industria de 
la pesca y probado con nota alta por 
sus prestaciones en otros sectores. 

Panaderia 
y otros

Carnes
y aves

Pescados 
y mariscos

Frutas 
y vegetales

Sin obras y rápido de instalar.

PALINOX ha conseguido con éste diseño un equipo seguro, 
práctico y fiable. Se han tenido en cuenta las duras condiciones 
de trabajo y las bajas temperaturas a las que se somete por lo 
que se comercializa en casi todos nuestros pedidos materiales 
de gran resistencia a estos agentes externos y hostiles, así como 
materiales de uso estándar para facilitar las labores de 
mantenimiento. 

DISEÑO, COMPACTO Y 
FACIL MANTENIMIENTO




Pol. Ind. Riu Ripoll Sud 
Calle Riu Ripoll, 28 
08202 Sabadell, Barcelona.


Teléfono +34 937 80 00 03 
E-mail: info@palinox.com


Teléfono +34 607 490 591 
E-mail: recambios@palinox.com


