
PackMaster™
Muestreo, transporte, embalaje y etiquetado en 
línea de muestras de piensos y alimentos



Muestreo, transporte, embalaje y 
etiquetado automatizados de muestras
de piensos y alimentos

Las muestras de los productos se 
muestrean, transportan, embalan y 
etiquetan automáticamente

Muestreador en línea



¿Cómo funciona?
Sin intervención humana

Transporte por vacío

PackMaster™

Bolsa de muestras

Muestreo y transporte del producto en línea 
Embalaje, sellado y etiquetado automáticos de la bolsa de muestras 
No hay intervanción humana en el embalaje de referencia del producto

Muestreador en línea



Embalaje de muestras
automáticas
Análisis NIR de sobremesa

El PackMaster recibirá una muestra de producto desde la línea de fabricación, 
que será embalada, sellada y etiquetada. Cada muestra de producto será 
etiquetada con una selección flexible de información, como la fecha, la hora, 
el número de OF, el número de lote, etc. 

Hasta 60 bolsas de muestras por hora

Tamaño, material de embalaje y diseño de etiqueta flexibles



BOLSA DE MUESTRAS 
Tamaño y material

Tamaño y material de embolsado flexibles

Grosor del film: 25-100 micras
Longitud de la bolsa: 250-500 mm (10-20”)
Ancho de la bolsa: 250 mm ( 10”) fijo
Material de la bolsa: PE

Se utilizan bolsas prefabricadas en un rollo, por lo que solo es 
necesario un sellado. El material de embalaje se puede 
suministrar en varias calidades y grosores, dependiendo de los 
requisitos específicos. 



Etiquetado
Diseño personalizado

El diseño de la etiqueta se puede
personalizar de acuerdo con los
requisitos específicos de la orden de
fabricación

Diseño de etiquetas personalizado

Impresora de etiquetas



INFORMACIÓN DEL ETIQUETADO
Interconexión ERP/MES/LIMS

Información de la orden de fabricación 
• Número de pedido
• Hora 
• Fecha
• ID: prueba química húmeda, prueba bacteriana, 

referencia de pedido 
• Otros 



IMAGEN 
de los productos antes del embalaje

La absorción de aceite se analiza durante la fabricación. El sistema de control generará
una alarma en caso de que exista una concentración de aceite elevada en la superficie
del producto



AHORROS  

Reduce los recursos de personal

Muestras específicas y no compuestas, plena trazabilidad

Libera tiempo del operador y del laboratorio

Muestreo, embalaje y etiquetado automáticos 24/7



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Dimensiones (L x An. x Al.): 1770 x 1200 x 1000 mm (5,8’ x 3,9’ x 3,3’)

Peso: 350 kg (770 lbs.) 

Temperatura ambiente: <35 °C (95 °F)

Aire comprimido: 5-8 bares (73-116 PSI)

Conexión de datos: Ethernet 10/100

Suministro de tensión: 1 x 110-230 voltios, 50-60 Hz



PRODUCTOS
Tecnologías de muestreo y análisis

Ver más en www.atline.com

SampleMaster™

Muestreo y análisis de productos

en línea

ProductMaster™

Muestreo de productos en línea

DensityMaster™

Análisis de densidad aparente

en línea

CheckMaster™

Análisis NIR y físico

PackMaster™

Embalaje y etiquetado de muestras de 

productos

ReferenceMaster™

Muestreo y recogida de productos

Atlytics™ en línea

Software de control de calidad

en línea

Atlytics™ básico

Software de control de calidad

Atlytics™ avanzado

Software de control de calidad

NirMaster™

Análisis NIR

http://www.atline.com/


ATLINE 
Merkurvej 27A
6000 Kolding
Dinamarca

Tel.: +45 7777 1110
www.atline.com
Info@atline.com
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