
FINAL DE LÍNEA
Entregamos la solución perfecta para
el embalaje de su producto



Comercial Andexport Ltda. Lleva una trayectoria de más de 30 años de prestigio ganado gracias a la confianza 
depositada por nuestros proveedores extranjeros a los cuales representamos y distribuimos, junto al compromiso 
y respeto de nuestros clientes.

Jugamos un papel activo en la búsqueda constante de nuevos productos, seleccionando a los mejores 
proveedores del mundo, la mejor relación precio – calidad y la mejor tecnología. Contamos con una sólida 
estructura técnica para entregar un servicio 100% confiable.

Andexport cuenta con la representación exclusiva de marca lideres en el proceso de final de línea, fabricados bajo 
la normativa europea las convierten en las soluciones más confiables y versátiles del mercado, capaces de 
maximizar el rendimiento de sus procesos productivos. 

MÁS DE 30 AÑOS DE CRECIMIENTO Y CONFIANZA

Contamos con una amplia variedad de representadas líderes en el proceso de final de línea, tales como, 
envolsadoras, envolvedoras termocontraibles, ordenadores de productos, armadoras de cajas, envajonadoras, 
paletizadores, sistema de enfundado strech hood, etc. Lo asesoramos junto al soporte de nuestras área de 
servicio permitiendo materializar todos los proyectos que su empresa necesita. 

NOS CARACTERIZAMOS EN: 

Equipamiento para seguridad industrial.

Productos e insumos para la industria flexográfica.

Resistencias eléctricas instrumentación y control.

Soluciones automáticas para el final de línea.

Maquinas e insumos para la industria del packaging y plástico.
INNOVACIÓN

Y  TECNOLOGÍA
CALIDAD

DE PRODUCTOS
ALTA SEGURIDAD

EN PRODUCTOS

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

CUMPLIMIENTO EN 
ENTREGA DE PEDIDO

SERVICIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO



Empresa líder en el sector de tecnologías para la manipulación por vacío, lo 
que le permite gozar de un indiscutible renombre a nivel mundial. 

Regula el peso en la carga máxima de tus 
trabajadores con VacuPowerlift 
Modelo VQL ( Soporta cargas hasta 35 Kg. )
Modelo VPL ( Soporta cargas hasta 200 Kg.)

Manipulación más sencilla.

Procesos de producción eficientes, rentables 
y la máxima seguridad operacional.

Cumpliendo nuestro lema: 
simply move more. 

SERIE VACUCOIL

Transporte vertical, horizontal y volteo de hasta 10 t

MobiLift ML

Armazones móviles con accionamiento elevador de hasta 
200 Kg.

Serie VacuBoy

Elevadores de uso universal para cargas hasta 2000 Kg.

Diseño compacto 

Permite trabajar con una amplia gama de 
aplicaciones

Dispositivos elevadores auxiliares para cargas de 
todo tipo.

Resulta una sencilla ayuda para montajes.

Equipo elevador para el traslado, almacenamiento 
y retirada del almacén de mercancías

Cámaras de succión que se ajustan exactamente 
al producto

Económico y seguro para el operador.

Solución de sistemas para operación de robot o 
ejes lineales 

Evita los esfuerzos y riesgos al operador

Permite el reemplazo rápido de los accesorios de 
succión 



Fabrica desde sistemas de embalaje hasta sistemas de manipulación, desde 
manual hasta embalaje automático. Estamos presentes activamente en los 
sectores de gráficos, papel, alimentos, prendas de vestir y en la industria 
manufacturera en general.

ENVASADO

Versátil y confiable.

Mejora la conservación y presentación de 
sus productos.

Altamente flexible en el cambio de formato.

SELLADOR CONTINUO LATERAL EXPERIENCE IS 600

Máquina de envasado automático con sellado lateral y un alto 
rendimiento de producción, capaz de envasar desde productos 
pequeños a productos pesados y de gran tamaño. 

FLOWPACK IMBAL-600

Máquina de embalaje Flow Pack para llenado de 
forma horizontal (HFFS) aplicable a alimentos 
frescos y productos técnicos. Permite mantener el 
contenido del paquete aislado del entorno y 
mejora el aspecto exterior.

Sellado hermético con opción de 
atmósfera protectora. 

Capacidad productiva hasta 150 ppm

Cambio de formatos electrónicos con 
varias recetas

TIPO DE PAQUETE

TIPO DE PAQUETE

Sistema de control Allen Bradley, Siemens o 
Mitsubishi electric. 

Cambio de formato fácil y rápido 

Carga de bobina en posición frontal para un fácil 
acceso 

Permite trabajar con poliolefina, polietileno y 
polipropileno.

Mantenimiento reducido 

Capacidad productiva hasta 120 ppm.

Permite mantener el contenido del 
paquete aislado del entorno.

Adecuado para alimentos y productos no 
alimenticios. 

Comercial Andexport dispone de POF de distintos 
anchos y espesores.

LAMINA PLEGADO



Empresa italiana especializada en el diseño y la construcción de plantas de 
embalaje, realizando máquinas de envasado automático específicamente 
para cumplir con los requisitos de los clientes.

Reduce problemas de atasco.
Permite desviar/dividir los productos.

ORGANIZADOR DE PRODUCTOS

ARMADORA DE CAJAS

ENCAJADORA

Operación completamente automática.
Cambio rápido y fácil de formatos.
Construcción compacta, bajo costo de mantenimiento.
 

Operación completamente automática.
Capaz de utilizar cualquier tipo de producto.
Cambio fácil y rápido de formato.
 

TIPO DE PAQUETE

FRM 850

Dispositivo para el pliegue de las 4 solapas inferiores. 

CRT 652

Ideal para líneas con producciones hasta 40 cpm.

Bajo costo de mantenimiento. 

Múltiples formatos 

Cambio fácil y rápido de formato.

Sistema de cierre inferior mediante cinta adhesiva o hot melt

Brazo de toma de producto puede ser equipado con un sistema 
de rotación para colocar el producto de 80º o 180º respecto
al sentido de marcha.  

Para el encajonado de todo tipo de productos. 

Dotado de 6 a 8 cabezales para la toma del productos.

Ideal para líneas con producciones hasta 30 cpm.

Cambio fácil y rápido de formato.



SELLADORA DE CAJAS

PALETIZADORES

Operación completamente automática.
Capaz de plegar las cuatro solapas inferiores y/o superiores.
Sistema de cierre mediante cinta adhesiva hot melt.
 

Permite paletizar una amplía gama de productos 
Automático y semiautomático. Sin necesidad de mantenimiento.
 PLT 900 AUTOMÁTICO / SEMIAUTOMÁTICO

KOMPATTA S

ICL 450

Bajo costo de mantenimiento. 

Dispositivo para el pliegue de las 4 solapas inferiores
y/o superiores.

Sistema de cierre inferior y superior mediante cinta 
adhesiva o hot melt  

Construcción compacta ideal para espacios
reducidos  

Máquina completamente automática para el formado, 
encajonado y cierra de cajas de cartón.

Sistema de cierre mediante cinta adhesiva o hot melt. 

Dimensiones del Palets: 1.200 x 800 / 1.200 x 1.000 mm. 

Capaz de paletizar distintos tipos de formatos 

Preciso y silencioso  

Opción con carga de palet de forma totalmente automática. 

Ideal para líneas con producciones hasta 35 cpm.

Cambio fácil y rápido de formatos.

Ideal para líneas con producciones hasta 20 cpm.

Bajo costo de mantenimiento. 

Cambio fácil y rápido de formatos.

Bajo costo de mantenimiento. 

Construcción compacta ideal para espacios reducidos  

MONOBLOQUE Máquina compacta que arma, encajona y cierra la caja, ideal para espacios
reducidos al ser una máquina compacta.



La empresa se especializa en la construcción de máquinas automáticas de embalaje 
para cargas paletizadas sobre palet o sin palet y es líder en el diseño de sistemas 
completos de final de línea.

Capacidad productiva de 50 hasta 260 p/h

Extrema resistencia 

Posibilidad de trabajar con europalet, 1/2 palet y 
1/4 de palet. 

Entrega mayor estabilidad al palet. 

Protección total contra agentes atmosféricos ( agua, 
polvo y rayos UV). 

Perfecta visualización del producto. 

PRODUCTOS ENFUNDADOS

FB2000 

Stretch Hood es un método de empaque utilizando film tubular con 
propiedades de flexibilidad, elasticidad, firmeza y transparencia. El 
Stretch Hood no necesita fuentes de calor, el material por su 
elasticidad es apto para cualquier tipo de productos o cargas 
paletizadas.  

No necesita fuentes de calor externo, lo que lo hace mucho más 
económico 

Posibilidad de trabajar film impreso. 

ENFUNDADORA



Ejecutivo Comercial: Carlos Crespo Zuñagua.
Av. Hernando Siles N°4683, Ed. Señor de la Exaltación, 
Local 1, Entre C/1 y 2, Obrajes. La Paz
Email: carloscrespo@andexport.com 
Teléfono: 591 2 2902695  / Celular: + 591 796 03908 

OFICINA COMERCIAL SUR - CHILLAN 

OFICINA COMERCIAL LA PAZ - BOLIVIA

Boulevard Aeropuerto Norte Nº 9627
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.

Email: info@andexport.com / ventas@andexport.com
Central: +562 2 4955100  
Ventas Web: + 562 2 495 5199
Envasados: +562 24955135

CASA MATRIZ SANTIAGO - CHILE 

ENVASES FLEXIBLES

INYECCIÓN

ETIQUETA

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS


