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Rota compañía alemana, 
líder en la producción de 

maquinaria para 
el procesamiento de

 ampolletas, viales, 
jeringas, cartuchos 

y oftálmicos.

AMPOLLETAS  Y  VIALES

Optrel es una marca del 
Grupo Stevanato. 

Con más de 30 años de ex-
periencia, Optrel ha desa-

rrollado tecnologías avan-
zadas para la inspección de 

productos farmacéuticos, 
evolucionando junto con las 

regulaciones internacionales 
de calidad.

EquIPOS dE
 InSPEccIOn

ampolletas y viales|Pack & Processs

equipos de inspección|Pack & Processs
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AuTOcLAVES

LLEnAdORAS  cERRAdORAS

Compañía líder en el diseño y manufactura de equi-
pos de proceso para las ciencias de la vida, previnien-
do infecciones a través de inactivación bacteriana.

Ofrece equipos de alto desempeño como autoclaves, hor-
nos de despirogenización, lavadoras y secadoras, esta-
ciones de lavado, autoclaves para esterilización final, etc.

autoclaves|Pack & Processs

llenadoras-cerradoras|Pack & Processs

Maquinaria para llenado y 
cerrado para líquidos y pol-
vos, estériles y no estériles 

en la industria farmacéutica 
humana, animal, 

biotecnología y cosmética.

Diseñados para un cambio de formato rápido, verificación 
de peso al 100%, maquinaria con CIP/SIP, aisladores, etc.
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LLEnAdORAS dE TubOS

sopladoras-llenadoras-selladoras|Pack & Processs

llenadoras de tubos|Pack & Processs

Brevetti Angela, fundada 
hace casi 40 años ha cola-
borado en sinergia con la 

industria farmacéutica para 
responder a sus necesida-

des de acondicionamiento 
primario con tecnología de 

vanguardia BFS 
(Blow-Fill-Seal) o 

Soplado-Llenado-Sellado.

SOPLAdORAS  LLEnAdORAS   SELLAdORAS

Líder en máquinaria de llena-
do de tubos automatizados, 
de la más alta fiabilidad y la 
mejor calidad.

IWK cuenta actualmente 
con un número considerable 
de patentes en tecnologías 
clave, y cada año invierte 
significativamente en la in-
vestigación y desarrollo tec-
nológico. Realizando nume-
rosas innovaciones.
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encapsuladoras y tableteadoras|Pack & Processs

lechos fluidos| recubridoras de tabletas|Pack & Processs

EncAPSuLAdORAS Y TAbLETEAdORAS

LEcHOS
FLuIdOS

suladoras y tableteadoras, 
así como verificadores de 
peso al 100% y equipo para 
optimizar la producción.

Tenemos todos los periféri-
cos que mejoran el desem-
peño, pulidores de cápsulas, 
desempolvadores de table-
tas, detectores de metal, ele-
vadores de cápsula, alimen-
tadores de polvo o pellet.

ACG Pharma Technolo-
gies (antes conocido como 
Pam-Glatt) forma parte de 

ACG Worldwide, fabricante 
de clase mundial de Lechos 
Fluidos y Sistemas de Recu-

brimiento.
ACG Pharma Technologies 
ofrece un rango completo 

de soluciones desde equipo 
para Investigación y Desa-

rrollo, unidades Piloto hasta 
escala productiva.

ACG-Pam compañía perte-
neciente a ACG Worldwide, 
ha sido pionera en nuevas 
y mejores tecnologías ayu-
dando a la industria farma-
céutica a cumplir sus de-
safíos por más de 40 años.

ACG-Pam se especializa en 
la manufactura de encap-

REcubRIdORAS 
dE TAbLETAS
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reductores de partículas|Pack & Processs

detectores de metal|Pack & Processs

Fitzpatrick con más de 80 
años de historia, ha estado 

a la vanguardia en el diseño 
y manufactura de sistemas 

de reducción de tamaño, 
compactación por rodillos, 

pre-quiebre y otros sistemas 
de proceso.

Innovaciones recientes in-
cluyen sistemas avanzados 
de contención de producto 

para garantizar la seguridad 
del operador, así como siste-
mas de ambiente inerte para 
eliminar riesgo de explosión.

REducTORES dE 
PARTIcuLAS

dETEcTORES dE METAL

Detectores de metal para la industria alimenticia, química y  
farmacéutica. Implementación del sistema en línea y proceso.
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cOnTAdORAS

FORMAdORAS 
dE  cAPSuLAS

formadoras de cápsulas|Pack & Processs

contadoras|Pack & Processs

Maquinaria para fabricar 
cápsulas de gelatina blanda, 

tanques de fabricación de 
gelatina, tanques de fabri-

cación de activo, molinos 
coloidales, etc.

Contadoras de cápsulas y 
tabletas, confiabilidad del 

100%, no hay rechazos por 
conteos erróneos.

Líneas completas: ordena-
dores de frasco, colocadoras 

de silicagel, algodón, sella-
dores de inducción y etique-

tadoras.
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dosificadoras|Pack & Processs

aisladores|Pack & Processs

dOSIFIcAdORAS

AISLAdORES

Máquinas dosificadoras diseñadas y construidas para el sec-
tor farmacéutico, donde alcanza un alto nivel de excelencia 

facilitando y optimizando los sistemas productivos.
Dosificado de líquidos y pastosos de bajo y alto volumen en 

gran variedad de envases.

Diseña,y fabrica sistemas de 
alta tecnología en el campo 
de la industria farmacéutica, 
la medicina nuclear y tecno-
logía de aislamiento, con el 
objetivo de incrementar con-
tinuamente la precisión y se-
guridad de los operadores, 
investigadores y pacientes.
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blisteras y estuchadoras|Pack & Processs

encartonadoras|Pack & Processs

EncARTOnAdORAS

bLISTERAS   Y  ESTucHAdORAS

Máquinas estuchadoras y 
encartonadoras semi-
automáticas y automáticas. 

Con más de 40 años de expe-
riencia en maquinaria para 
acondicionamiento, Cricca 
ofrece máquinas blisteras, 
estuchadoras, matriceria y 
todos los repuestos.

Blisteras y estuchadoras para tabletas, cápsulas, viales, am-
polletas en diversos materiales PVC, PVdC, Alu/Alu, ACLAR, 
PP, etc.

Encartonado tipo sleever, caja plegadiza, wrap around y 
displays.
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mezcladores|Pack & Processs

etiquetadoras|Pack & Processs

Equipo de proceso para sóli-
dos y semisólidos, tales como 
mezcladores, reactores, tan-
ques de almacenamiento, di-
señados especialmente para 

la industria farmacéutica.

MEZcLAdORES

ETIquETAdORAS

Etiquetadoras Tamper Proof 
que proporcionan mayor se-
guridad en estuches de 4 so-
lapas. 
Etiquetadoras para gran va-
riedad de envases con la más 
alta tecnología en codificado.

Especialista global en diseño 
y construcción de sistemas 
de dosificación para líquidos.

Bombas utilizadas por los 
principales proveedores de 
maquinaria para dosifica-
ción de líquidos.

Bombas rotativas metal-me-
tal, agujas fabricadas en ace-
ro inoxidable 316L, titanio 
y cerámica, y recubrimiento 
con cromo duro, CrN PVD, 
DLC PVD, cerámica.

bOMbAS Y AGuJAS PARA LLEnAdO

bombas y agujas de llenado|Pack & Processs






