
Innovative Production Systems,SL            

 

 
 C/Miquel Servet,2. Pol.Ind.Bufalvent                                www.inprosy.com 

                                                                                           MANRESA (08243)     Tel.: +34-93 515 3095                        info@inprosy.com 

   
    

  

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
 

UNIFICADORES DE LINEAS (UL) 
Combinación de dos o más líneas con gestión programable 

 

 Unificación programable de líneas 
 Basados en Reguladores Dinámicos de Flujo (DFR’s) 
 Instalable a nivel de suelo y/o en altura 
 Totalmente configurable 
 Sectores:  

o Alimentación 
o Cosmética  
o Droguería 
o Farmacia 
o Automoción 
o Electrónica 
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UNIFICADORES DE LINEAS (UL) 
 
 
¿Qué son y qué aportan? 
 
Los Unificadores de líneas Inprosy (gama UL) permiten la combinación de los productos de dos o mas líneas 
y su entrega a una única siguiente estación de trabajo. 
Han sido diseñados para recibir productos de diferentes líneas de producción, con cadencias distintas o 
irregulares y entregarlos con una cadencia regular y estable a la siguiente estación de trabajo. Los 
dispositivos UL efectúan por tanto una función múltiple: por un lado unifican la producción de dos o más 
líneas, para entregarla a una única siguiente estación de trabajo; en segundo lugar, normalizan la cadencia 
de entrega a la siguiente estación de trabajo  de tal forma que los productos son entregados al ritmo y con 
la separación requeridas; y, en tercer lugar, maximizan la eficiencia de la línea al gestionar el flujo de 
productos recibido de cada línea de forma inteligente para aprovechar al máximo la capacidad de procesado 
de la siguiente estación de trabajo. 
Los Unificadores de Líneas (UL) se basan en el concepto de los Reguladores Dinámicos de Flujo (DFR) de 
Inprosy y, por ello comparten con estos su total configurabilidad, su idoneidad para múltiples tipos de 
productos (cajas, flowpacks, bolsas, tubos, botellas, latas, doypacks, piezas mecanizadas, etc…) y el 
tratamiento en FIFO y sin presión que se hace de éstos. 
 
 

¿Cómo funcionan? 

Los Unificadores de líneas Inprosy (UL) incluyen tantos dispositivos como líneas deban unificarse. La gestión 
y coordinación de todos ellos se realiza a partir del sistema de control que está integrado tanto con los de 
las líneas precedentes como con el de la estación de trabajo siguiente.  
Cada UL recibe los productos de una de las líneas a unificar con su propia cadencia y separación entre 
unidades. El sistema de control común de los dispositivos UL regula y coordina la actividad de todos ellos 
para que estos entreguen todos los productos recibidos con la cadencia requerida por la siguiente estación 
de trabajo. 
Además, el sistema de control gestiona las cantidades de productos a entregar en los casos en que éstos 
deban agruparse en conjuntos con un número determinado de unidades para su procesado en la siguiente 
estación de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de conjuntos de bolsas que deban ser encajados en la siguiente 
estación. 
Finalmente, la función de acumulación dinámica que aportan los dispositivos UL, permite absorber 
ineficiencias generadas por los paros de corta duración que puedan sufrir alguna de las líneas que nutren de 
producto a los UL.  
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Características técnicas: 
 

 Velocidades de hasta 80 mts/min 
 Acumulación y entrega en continuo 
 Diferentes formatos de cadena hasta 300 mm de ancho 
 Tamaño de los productos transportados: variable según estabilidad y peso 
 Mezclado por unidades o por grupos. 
 Instalación a nivel del suelo o en altura 
 Forma de los productos transportados: cualquiera entre una amplia gama: cajas, flowpacks, bolsas, 

tubos, botellas, latas, doypacks, piezas mecanizadas, etc… 
 Entrada y salida de productos a la misma altura o a diferentes niveles 
 Control integrado con el de la línea    
 Construcción en acero inoxidable  
 Potencia requerida: en función de la distancia y características del circuito 
 Requisitos de seguridad según normativa de la UE 

 
 


