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• Envasadoras/envolvedoras
multiformato de 100 hasta 1 Kg
veloces, precisas y fabricadas
totalmente en acero inoxidable.
• Paquetes con colas laterales y
cierre por sello metálico,
etiquetas adhesivas o cola
caliente hot-melt.
• Rectangulares, rulos, ovalados
con o sin borde dentado son
las formas dosificables.
• Cambio de formato rápido y
simple.
• Encajadoras wrap-around
económicas y eficientes.
• Para cajas completas, con
pre-corte para expositor o con
configuración por bandeja
superior abierta.
• Fabricación en acero inoxidable
para operar en las condiciones
más extremas.
• Cierre con cola caliente hotmelt y cambio de formato
optimizado.

• Dosificadoras y envasadoras
de quesos blandos y
recombinados.
• Posibilidad para dosificar el
producto puro en tarrina,
envuelto formato puro o
formato cilindrico/flor en el
interior del envase tulipán.
• Soluciones personalizadas
para diferentes formatos y
para integrar el producto con
especias y hierbas aromáticas.

• Envasadoras de latas de
hojalata flexibles e higiénicas
para formatos de 100 g hasta
2 Kg.
• Adecuadas para tratar la
mantequilla tradicional
(mat. grasa 82%), mantequilla
anhidra (mat. grasa 99,9%) o
mezclas más o menos untables.
• Posibilidad de alimentación del
producto por tornillo cónico
único, con tolva bi-tornillo y
lavado manual, con CIP o con
alimentación directa y cilindro
compensador.

SERVICIO
Máxima atención al servicio de
instalación y post-venta para no
parar nunca la producción y garantizar
siempre la máxima eficiencia.
Polaris Automazioni está capacitada
para poder realizar internamente sus
pruebas de funcionamento antes de
la entrega para acelerar la puesta
en servicio en la fábrica del cliente.
Revisiones y reparaciones, con entrega
de repuestos, también para equipos de
otras marcas (Kustner, Ima/Vezzadini,
Corazza, etc.)
Aplicaciones especiales, marcaje en el
paquete primario y/o secundario, cintas
transportadoras y rodillos diseñados
según demanda específica de nuestros
clientes.

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA
ITALIA DE LA
EGLI AG PROCESS
TECHNOLOGY
Desde 1888 productor de sistemas
para la fabricación y producción de
mantequilla y margarina
• Soluciones diferentes para satisfacer
cada tamaño productivo y cada nivel
de automatización
• Sistemas para el tratamiento de las
grasas alimentarias en el sector de la
confitería y alimentario en general
• Gestión de todos los aspectos de
los proyectos desde el estudio de
las necesidades a la formación del
personal.
www.egliag.com

SISTEMA PRODUCTIVO A 360°
Polaris Automazioni marca como principal objetivo de su sistema
productivo, los principios de calidad, flexibilidad y crecimiento.
Para poder conseguir estos principios se ha diseñado esta forma de proceder
internamente en la empresa. Por dicha razón cada máquina o solución de
Polaris Automazioni nace en nuestra Oficina Técnica Mecánica con el soporte
software de diseño tridimensional además de la integración con la
Oficinas Técnica Eléctrica donde se relizan los cuadros de mando para que
nuestros programadores los conviertan en una realidad a su medida.
Internamente realizamos todos los componentes de carpintería metálica
tanto como perfiles, tubulares o particulares en chapa a través de corte
por láser. También los trabajos mecánicos para la eliminación de las virutas
se realizan internamente en la fábrica de Polaris Automazioni a través de
máquinas herramientas tradicionales o por control numérico.
El ciclo productivo interno termina con el montaje y la pre-instalación que
nuestros técnicos realizan bajo la supervisión de la Dirección Técnica.
Para completar estas fases empieza la etapa más importante, la que al cliente
puede resultar más significativa y tangible. Hablamos de la instalación, puesta
en marcha y entrenamiento del personal y la sucesiva fase del servicio postventa.

No nos limitamos en controlar la calidad de nuestros proveedores sino
producimos internamente gran parte del material, buscando en todo
momento la máxima calidad necesaria para nuestras fabricaciones.
La flexibilidad de los trabajos internos nos permite producir en tiempo
real lo que necesitamos. Ocuparnos de todo el proceso productivo
nos permite, día tras día, crecer constantemente.
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LA MISION DE POLARIS
AUTOMAZIONI ES LA DE SEGUIR
CON EL MISMO ENTUSIASMO
DESDE EL PRIMER CONTACTO
HASTA EL PERIODO POST-VENTA
PARA CUALQUIER CLIENTE QUE
PRODUZCA MANTEQUILLA,
MARGARINA Y GRASAS
ALIMENTARIAS O QUE LAS UTILICE
EN SUS PROPIAS PREPARACIONES.
Polaris Automazioni nace en los años
1960 gracias a Alberto Bertani quien
empieza a fabricar las primeras
etiquetadoras semi-automáticas en el
laboratorio bajo su casa.
A lo largo de los años siguientes la
empresa crece y fabrica máquinas
y automatizaciones más completas
apreciadas en cualquier parte del
mundo.
En la historia del nuevo milenio
en Polaris Automazioni ha habido
un cambio y una consiguiente
reorganización societaria, el fundador
Alberto ha cedido su sitio a su hija
Antonella que en fases
diferentes ha sido soportada por
Davide, Marcello y Sergio los cuales
han aportado toda su experiencia y
competencia.
La nueva estructura corporativa y el
deseo renovado de interesar clientes
cada día más amplios ha llevado a
Polaris Automazioni ocuparse también
del sector de la mantequilla, margarina
y quesos blandos, mercados en
los cuales sus socios vantan una
experiencia plurianual. Les rogamos
nos contacten con la total confianza
para que nuestros comerciales
Roberto, Natalie y Riccardo les
aconsejen y guien a través de sus
respectivas competencias.
LA VISION DE POLARIS AUTOMAZIONI
ES QUE CUALQUIERA QUE TENGA A
QUE VER CON LA MANTEQUILLA Y
MARGARINA PUEDA ENCONTRAR EN
NOSOTROS UNA PROPUESTA VALIDA.
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Polaris Automazioni srl
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