
Dosis sólida, líquidos y etiquetadoNJM Packaging - su única fuente 
proveedora de equipo

La vasta experiencia y conocimiento del producto de NJM Packaging le 
permiten a nuestros clientes beneficiarse con las mejores líneas de producción, 
perfectamente diseñadas con la tecnología más adecuada a sus necesidades
particulares, su única fuente proveedora significa: rapidez, instalaciones más 
sencillas, menor papeleo, una validación de documentos comprensiva y un 
mejor servicio post-venta.
 
Usted puede confiarnos todos sus requerimientos para envasado.
 
ES MOMENTO DE QUE SEPA TODO ACERCA DE 
NJM PACKAGING

•  NJM Packaging tiene más de un siglo de experiencia     
  como proveedor de equipos de etiquetado con la más 
  alta calidad y a precios competitivos.

•  La fábrica de NJM Packaging cuenta con instalaciones 
  modernas.

•  Le ofrecemos un completo rango de maquinaria para envasado y 
  etiquetado de alta calidad útil para casi cualquier aplicación, desde 
  envasado de tabletas hasta líquidos, incluyendo integración de servicios 
  para líneas llave en mano.

• Nuestro equipo  profesional de Ventas, Ingeniería, Fabricación y personal 
  de Servicio Post-venta están a su servicio. 

Si quiere finalizar su proyecto rápidamente, con una instalación 
sencilla, documentación comprensiva y el mejor apoyo y servicio de 
Post-venta contacte a NJM Packaging.

njmpackaging.com     

800-811-6990 

USA - Lebanon, NH   

CANADA - Montreal, QC
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Para consultarnos:
info@njmpackaging.com

Soluciones de embalaje 
farmacéutico totalmente 
integradas – Listas 
para la producción

BT-IC                  
beltorque®
Capper automático 
en línea



Etiquetadoras de Vial y Serialización

Etiquetadoras y Outserters 
para Panel múltiple

Etiquetadoras 
Impresoras y 

Aplicadoras para 
Embalaje Final

Dispositivos 
de Inspección

Posicionadora de botellas

Rellenos y Caperuzas 
Líquidos

Recerradoras de tapas

Toda la línea de envasado es 
ensamblada y probada en nuestra 
fábrica antes de ser enviada.

Desde una máquina hasta una línea de envasado entera, NJM Packaging 
es su única fuente proveedora de equipos de embalaje farmacéutico

Elevadores 
de Tabletas

TEF (Tablet
Entrapment Free) 
Transportadores

Contadores de tabletas

Etiquetadoras delanteras 
y traseras


