POSICIONADORES PARA BOMBAS,
VÁLVULAS, TRIGGERS, DISPENSERS,
ACTUADORES, ACCIONADORES Y
OBTURADORES
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CHANGE IS NOW
Con más de 30 años de experiencia, PMZ Group trabaja
constantemente en innovar sus productos, soluciones y dar
servicio en cualquier parte del mundo.
Nos distinguimos por nuestra capacidad de ofrecer a cada
uno de nuestros clientes, productos y soluciones punteros
en diseño y tecnología.
Siendo, GMS la división de innovación y tecnología.

CÓMO TRABAJAMOS
En GMS Sistemas gestionamos proyectos y ofrecemos asesoramiento global para el posicionamiento
de todo tipo de piezas.

SOPORTE Y
ASESORAMIENTO
TÉCNICO

FORMACIÓN
TÉCNICA + FAT

PUESTA EN
MARCHA
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ANÁLISIS
PRELIMINAR

DISEÑO DEL
SISTEMA

SERVICIO
POST VENTA

TEST DE
VIABILIDAD

SOLUCIÓN
ÓPTIMA PARA LA
PRODUCCIÓN

SOPORTE
REMOTO

POSICIONADORES PARA
BOMBAS, VÁLVULAS, TRIGGERS,
DISPENSERS, ACTUADORES,
ACCIONADORES Y OBTURADORES
Somos especialistas desarrollando soluciones para la orientación de
todo tipo de bombas y triggers, teniendo en cuenta las necesidades de
cada aplicación, tratando las piezas con el máximo cuidado, evitando
que puedan dañarse durante el proceso de alimentación.

SISTEMAS
VIBRATORIOS
BOWLPUMPS
Sistema tradicional con mentalidad industrial.
• Producciones hasta 100 unidades/minuto.
• Con revestimientos especiales para evitar el
rayado de las piezas.
• Solución llaves en mano.
• Sistema multiformato.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
• Aplicaciones de tamaño compacto.
• Sistemas multiformato
• Preparadas para trabajar en salas blancas y
bajo flujo laminar.
• Altas cadencias sin dañar las piezas.
• Conforme a las normativas FDA, UL, CE y EX.

FLEXIPUMPS
Ideal para aplicaciones donde deben convivir múltiples
formatos con cambios constantes.
Solución 4.0 para la alimentación de múltiples formatos
de bombas, válvulas, triggers, dispensers, actuadores,
accionadores y obturadores.
• Compacto, flexible y versátil.
• Solución altamente tecnológica.
• Fácil cambio de formato a través de pantalla.
• Conexión remota para la asistencia técnica, los ajustes
y la programación.
• Producciones hasta 40 piezas minuto.
• Trabajo<70 db.

SISTEMAS
MECÁNICOS
FEEDERPUMPS
Solución multiformato para las aplicaciones
más exigentes que requieren trabajar a una
alta cadencia con las bombas orientadas.
• Producciones hasta 160 unidades/minuto.
• Sistema multiformato.
• Piezas orientadas en una sola posición.
• Cambios de formato rápido y opcional a
través de pantalla HMI.
• Gestión remota para cambios en el PLC.

Elementos opcionales:

Cadenciadores, sistemas de autonomía y cabinas de insonorización.
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GMS SISTEMAS

Narcís Monturiol, 19-21
08203 Sabadell (Barcelona)

+34 937 117 378
info@gmssistemas.es

www.pmzgroup.es
www.gmssistemas.es

