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Posicionadores NEM
de la A, a la Z

Podrías imaginar si solo hubiera un solo tipo
de vehículo para todos nosotros… ¿Y este
fuera un sedán de 4 puertas? Perfecto para
una familia de 4. Familia más grande, sin
problema, dos sedanes y listo. ¿Necesitas
mover equipo?, la cajuela es suficientemente
grande y el asiento trasero puede servir si
es necesario. ¿Quieres algo más pequeño?
¿Mas Rápido? Lo sentimos esas opciones no
están disponibles, Si eres bajito y no puedes
ver bien, coloca una almohada en el asiento.
Si eres muy alto y el espacio es insuficiente,
trata reclinándote o moviendo el asiento
hasta atrás.

¡Estaría de locos! Gracias a Dios hay autos
deportivos para velocidad, Pick ups para
cargas grandes y SUVs justo del tamaño
requerido.
Justo como las personas vienen en todas las
formas y tamaños, con toda clase de necesidades, así mismo pasa con los envases. Y
estaríamos locos en NEM si tuviéramos solo
una clase de Posicionadores para todas las
aplicaciones. Nunca funcionaria y es por
eso que NEM tiene la más amplia oferta de
modelos de Posicionadores.
¿Cuantos
Posicionadores
tenemos?
Suficientes para no tener que poner nunca
una almohada para que nuestro equipo funcione para tu aplicación. Como si trataras de
meter una enorme podadora en la cajuela
de tu sedan. Contamos con una impresionante línea de más de 20 Posicionadores
construidos especialmente para ajustarse
a distintas aplicaciones. NEM Toma tu aplicación y busca la mejor alternativa diseñada
específicamente para tus necesidades.

The NEHCP, NEM’s Compact
Unscrambler, is shown here.

Checa nuestra extensa línea de
Posicionadores New England Machinery,
diseñados para los requerimientos específicos de tu aplicación.

Posicionador NEM Ajustable

NEHHBT 60 y NEHHBT 72. A esta máquina
puede también integrarse un soplador de
aire ionizado previo al llenado del envase.

NEM Toma tu aplicación y

EL NEHA: Este concepto de posicionador NEM fue diseñado para trabajar con busca la mejor alternativa
una amplia gama de envases de lados diseñada específicamente
paralelos, simétricos, y puede alcanzar
casi cualquier velocidad requerida. Hay para tus necesidades.
3 modelos de NEHA disponibles, NEHA
36, NEHA 48 y NEHA 60. El numero al final se Posicionador compacto NEM
refiere al tamaño del disco y este junto con El NEHCP: Este posicionador ofrece una
la altura de tu envase están directamente alternativa compacta, ahorrando esparelacionados con la velocidad.
cio debido a que tiene la Tolva integrada,

Posicionadores NEM De Uso Rudo
EL NEHHBT: Este posicionador de alta
velocidad está diseñado para manejar distintos tipos de envases, incluyendo, redondos,
cuadrados, ovales, rectangulares, de paredes rectas, piramidales y asimétricos. Este
modelo viene en 3 tamaños… NEHHBT 48,

resultando en 2 máquinas en el espacio
de 1. Esta máquina compacta viene en 4
tamaños… NEHCP 32, NEHCP 36, NEHCP
48 y NEHCP 60. Este modelo no es Popular
solo porque ahorra espacio, también ofrece
ajustes sencillos a nivel de piso y está totalmente cubierta, lo que protege la máquina,
>> CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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sus componentes y tus envases de polvo o
residuos externos.

Posicionador NEM De Bajo Perfil
El NEHHLP: Este posicionador de uso rudo,
es un sistema diseñado para operarse de
manera amigable, con mantenimiento
mínimo y cambios sencillos. El diseño único
de perfil bajo coloca el disco de posicionamiento de envases a nivel de piso, lo que
permite al operador tener fácil acceso y
visibilidad total. Esta máquina trabaja con
envases pequeños o grandes, de paredes
rectas y paralelas, piramidales, redondos,
ovalados, asimétricos y hasta con formas inusuales o exóticas, a las más altas velocidades
de la industria. Hay 5 opciones disponibles,
NEHHLP 36, NEHHLP 48, NEHHLP 60, NEHHLP
72y NEHHLP 90. Todos usan el sistema NEM
de bandas de transferencia suaves, que minimizan las posibilidades de rasguños o daños.
Para opciones de alta velocidad, hay una
alternativa Turbo disponible.

Posicionador Lineal NEM
El NOL: Este posicionador permite un fácil y
rápido acceso para cargar envases, cambiar
formatos y mantenimiento y puede manejar
tarros y botellas. Puede posicionar envases
de paredes rectas, redondos, ovales, cuadrados o rectangulares a velocidades de hasta
500 envases por minuto, dependiendo de
la forma y el tamaño. Hay 4 modelos disponibles, NOL 36, NOL 48, NOL 60 y NOL 72.
Este modelo provee un manejo extremadamente gentil del envase y puede acoplarse
con una rampa de rodillos para descargar tu
envase horizontalmente.

Posicionador NEM Para Envases Piramidales
El NEZX: Este posicionador es la solución
perfecta para envases piramidales, con bases
exageradamente grandes en comparación
de sus cuellos. Si solo manejas envases
piramidales en tu línea de producción, este
Posicionador definitivamente cubre tus
necesidades!

Posicionador NEM de Alimentación Vertical
El NEVF: Este posicionador es ideal para
envases pequeños y ocupa el mínimo espacio posible porque su tolva con elevador está
directamente debajo del disco posicionador.
En este posicionador los envases bajan por
una esclusa donde son censados y volteados
a la posición correcta (si es necesario). Es

Caras y Amigos en NEM
Sue realizo un magnífico trabajo
para nosotros. ¡Nunca espere recibir tanto, no puedo decir suficientes cosas buenas!

Steven tiene esa máquina rechinando. ¡Se veía
muy profesional, fue muy cortes y amable,
hiso lo que se le pidió y arreglo un par
de cosas extras, el hiso un trabajo de
doble pulgar arriba!!

el hogar, químicos o aceites automotrices,
con requerimientos especiales anti corrosión,
de lavado a chorro de agua o
electrónica a prueba de explosión.
“...creemos que un Posicionador
Monoblock
NEM debe durar al menos los próxi- Ningún otro fabricante tiene una
Posicionador\
oferta tan grande de modelos
Orientador NEM mos 10,20, 30 años o más.”- J. Nickse de Posicionadores como lo hace
NEM puede conNEM.
struir Posicionadores en Monoblock con
Orientadores secundarios. Cualesquiera de ¿Entonces, como elegir el modelo NEM adelos Posicionadores enlistados anteriormente cuado a tus necesidades? No tienes que
pueden incorporarse a este sistema con uno hacerlo, NEM cuenta con un conocedor equide los Orientadores NEM como el SO 3, SO 4, po de ventas quienes, una vez les proveas los
parámetros de tu proyecto, te recomendaran
SO 6, o el NESILO.
el Posicionador perfecto para las necesiComo se describió arriba, NEM tiene una dades de tu línea.
línea completa de Posicionadores para
acoplarse a sus necesidades, ya sea que su Nuestro equipo también puede ayudarte
envase sea pequeño o grande, su línea de a determinar las opciones disponibles que
producción sea lenta o rápida, y para todo pueden ser integradas a tu Posicionador. Las
tipo de industria. Por ejemplo, Los equipos opciones disponibles incluyen, Orientadores
NEM pueden construirse para cumplir los secundarios, Sopladores de aire ionizado,
requerimientos de Cuarto Limpio y o para sistemas de Pucking, sistemas de inspección
cumplir los parámetros CGMP esenciales para y rechazo y mucho más.
la Industria Farmacéutica. Los estándares
de la industria Farmacéutica, de alimentos Judith Nickse, Propietaria y Presidente de
y bebidas, como Coding o Track and Trace, NEM dijo, Con el mantenimiento adecuado,
pueden incorporarse a los posicionadores creemos que un posicionador NEM debe
NEM para cumplir con los requerimientos de la correr por los próximos 10,20 30 años o más
FDA. Hay modelos diseñados para envases Si tienes cualquier pregunta o quieres
delicados, frecuentemente utilizados en la hablar con alguien sobre nuestra línea de
industria de Cosméticos o cuidado personal, Posicionadores o cualquier otro equipo NEM,
ofreciendo un manejo extremadamente conéctate con nosotros al 941 755 5550 O
gentil. Los posicionadores NEM también se envíanos un correo a info@neminc.com. NEM
diseñan para la industria de Limpiadores para

ideal para aplicaciones de Pucking, de alimentación por gravedad o previo a llenadoras intermitentes.

New England Machinery
Nombrado Finalista en
Premio Plata de Excelencia en
Manufactura en Florida

2018
SHOW TIME

EN SENTIDO DEL RELOJ: sentido del reloj: 1 - Propietarios Judith
Nickse y Geza Bankuty sosteniendo el reconocimiento; 2 - El
equipo de manufactura merecedores de este reconocimiento.

[1]

¡Pronto cerca
de Usted!
NEM exhibirá en los próximos
Shows y esperamos verlo ahí!
WEST PACK 2018
Cuando: February 6th - 8th
Donde: Anaheim Convention Center
Anaheim, CA
Stand:

New England Machinery
se complace en anunciar
que la empresa ha sido
elegida como finalista
para el Premio Plata de excelencia en el negocio de manufactura del Estado de Florida.
El consejo plata del estado de Florida y FloridaMakes, evaluaron más de 100 empresas
de manufactura para reconocer a las empresas de alto rendimiento basándose en 6 criterios clave: Liderazgo, Planeación Estratégica, Enfoque hacia el cliente y el mercado,
Métrica, Análisis y conocimiento Gerencial,
Fuerza de trabajo y Operaciones.
“¡Siempre he creído en mi equipo! Nuestro
compromiso con la excelencia y el servicio hacia nuestros clientes es la razón de haber obtenido este reconocimiento del Concejo Plata,

Excelencia en el negocio de Manufactura, dijo,
Judith Bankuty Nickse, Presidente y CEO de
New England Machinery, Inc. Tenemos la actitud de” Si se puede” y el cielo es nuestro limite.”
NEM recibió el reconocimiento en el Banquete
del Premio Plata del Gobernador 2017 en el
WC Marriot Orlando Grande Lakes el año pasado. Este premio reconoce a NEM como un
ejemplar negocio de manufactura que puede
servir como modelo para industrias similares y
beneficiar el sector manufacturero del estado
de Florida enormemente.
Nuestras bases están fundadas en fuerte valores que han probado ser la “Salsa mágica”
para el éxito y continuo crecimiento, Dijo
Nickse. Este honor es un tributo a nuestros
dedicados empleados y el orgullo con el que
tomamos nuestros empleos.” NEM

#4900

PACK EXPO EAST 2018
Cuando: April 16th - 18th
Donde: Pennsylvania Convention
Center; Philadelphia, PA
Stand:

#1517

EXPO PACK 2018
Cuando: June 5th - 8th
Donde: Expo Santa Fe Mexico;
Mexico City
Stand:

#1828

PACK EXPO 2018
Cuando: October 14th - 17th
Donde: McCormick Place;
Chicago, IL
Stand:

#3450

Healthcare Packaging EXPO 2018

Venga a Conocernos
el Próximo mes en
West Pack 2018

Cuando: October 14th - 17th
Donde: McCormick Place;
Chicago, IL

Booth #4900
Anaheim, CA | Feb 6 - 8

Stand:

#829

Evaluaciones de clientes NEM
Nuestro equipo NEM sigue y sigue...
“Solo una nota de un ingeniero reportándome sobre el ultimo Posicionador de botellas enviado a una planta de productos lácteos. En su última visita, el ingeniero pregunto porque el gerente de la planta no le ha pedido hacer nada con el Posicionador
de botellas, siendo que ha tenido que trabajar en todos los otros equipos.
La respuesta fue: La máquina sigue y sigue y es la única cosa en esa línea que trabaja
como se supone que debería. El gerente de planta es duro y experimentado, así que
es un buen cumplido para NEM. “ 		
- Mathew, Consultor de Empaque

Corriendo sin parar, con cero tiempos muertos...
“Compramos un Posicionador de botellas NEM hace 18 meses, ha corrido
prácticamente sin parar con cero tiempos muertos. NEM es la mejor empresa con la
que he tenido experiencia en mis 25 años de carrera, desde el comienzo, la entrega y
puesta en marcha. El equipo de ventas y atención al cliente dieron respuesta a todas
mis preguntas de principio a fin. Compraría de nuevo con ellos y los he recomendado,
la calidad de sus equipos es Superior.”
		
- Steve,Industria Farmacéutica

Todo lo que tuvimos que hacer fue presionar START...
“Esta es la única máquina que hemos comprado que lo único que tuvimos que hacer
fue ponerla en su lugar y presionar START. La Amamos.”
					
- Dan y Greg, Industria de Alimentos y Bebidas

¡Estas Invitado!
NEM te invita a su OPEN HOUSE
anual, junto con otros 15
fabricantes del área.
Visita NEM del 5 al 9 de Marzo
entre las 9am y las 4 pm, conoce
nuestras instalaciones y acceda a
nuestro experimentado personal.
Estamos abriendo nuestras puertas junto con otros
15 fabricantes de maquinaria para empaque, como
parte de evento OPEN HOUSE de fabricantes de
maquinaria de TAMPA BAY. Tendrás la oportunidad de visitar 16 fabricantes, ver equipo, conocer
al personal clave y conversar sobre tus proyectos
con algunos de los más reconocidos fabricantes de
equipo de empaque del mundo.

¡NOS ENCANTARIA VERTE!

Mas información en tampabaypackaging.com

At New England Machinery,
Our Goal is Your Success.
New England Machinery, Inc.
2820 62nd Ave. East
Bradenton, FL 34203
USA
Conéctate con NEM:
001 941 755 5550
info@neminc.com
Síguenos NEM:
Facebook
LinkedIn
www.neminc.com

NEM Products:
Unscramblers
Scoop Feeders
Orienters
Spout Inserters,
Cappers
Hoppers
Retorquers
Elevators
Lidders
Cap Sorters
Pluggers
and More!
Pump Placers
It’s not just high-standards and tenacity that sets New
England Machinery apart from the rest. The real measure
of our success is your success. NEM has been helping
manufacturers surpass their packaging line goals for over
40 years and continue to do so with expert solutions and
superior machines.

New England Machinery, Inc. | 2820 62nd Ave. East | Bradenton, FL 34203 | USA
Telephone: (941) 755-5550 | Fax: (941) 751-6281 | www.neminc.com

