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Equipo líder en la industria, sistemas de integración para equipos de fabricación y envasado 
con un  apoyo excepcional.  Forjado a  través de un siglo de éxitos de nuestros clientes.

Etiquetadora de 
Impresión y 
Aplicación

El Modelo 326 Autocolt III es ideal 
para etiquetar varios tipos de envases, 
incluyendo redondos, cuadrados, 
rectangulares y ovalados. Con opción  
de integrarle el equipo de inspección 
de etiquetas, tecnología servo dirigida, 
interconectividad y aplicadoras exteriores.  

Y el Modelo 276 Carousel de aplicadora 
exterior está diseñado para corridas 
continuas u operaciones simples.  Con 
velocidades hasta de  200/ pp minuto.

CF-622
beltorque™ BT-RT 

CF-622
La nueva generación en Conteo
La Contadora de Tabletas Cremer CF-622 presenta 
todo un nuevo concepto en el conteo de tabletas basado 
en un diseño modular impulsado por servomotor y 
vibradores servo controlados,  agitadores con memoria 
combinados con tecnología de punta y procesos simples 
para su operación. Esta contadora está diseñada para 
cumplir con  los requerimientos de la industria
farmacéutica de alta eficiencia y producción además 
de un  sistema confiable de conteo.

Aplicadora Exterior 
Modelo 277 AUTOSERT

Un siglo de Experiencia en envasado

Aplicadora de 
Algodón

TaponadoraElevadora de granel

Conductos de Acero Inoxidable

Contadora de Tabletas

Insertadora de 
disecantes

Ordenadora 
de Botellas Selladora por 

Inducción
Inspección de 

Tapas Mesa de Acumulación

Centro de Carga

Checadora de Peso
Etiquetadora

Inspección
Emplayadora

Llenadora de Líquidos

326 AuTOCOLT III y 
276 Carousel de aplicadoreas exteriores



REFACCIONES Y SERVICIO

Además de nuestra garantía estándar, 
ofrecemos garantías extendidas y progra-
mas de mantenimiento preventivos.
Nuestro departamento de refacciones 
mantiene en inventario miles de artículos 
diferentes para garantizar el despacho 
completo y eficaz de las órdenes de 
nuestros clientes minimizando tiempos 
muertos y pérdidas de productividad.
Nuestros técnicos de servicio entrena-
dos en planta y certificados por el PMMI, 
aseguran una instalación adecuada e 
imparten el entrenamiento a su personal 
y proveen el soporte continuo.

En NJM Packaging nos especializa-
mos en proveer soluciones óptimas y 
eficientes, interactuando con nuestros 
clientes, cumpliendo y mejorando sus 
requerimientos de operación.

Nuestra Meta:  
”Servicio más allá de sus expectativas

  

SERVICIO DE APOYO 
TOTAL PARA VALIDACIÓN

El personal de apoyo para validación 
de NJM Packaging también está 
disponible para ayudar a su grupo de 
validación interno con el desarrollo 
minucioso de los protocolos de 
prueba de validación, adecuados 
específicamente a su equipo; los 
formatos de documentación interna y 
los requerimientos de operación.

Nos especializamos en suministrar la 
documentación de apoyo requerido 
para la certificación de la instalación 
y operación. 

Los paquetes completos de 
validación, también pueden
proporcionarse.

Representante de Ventas autorizado por 
NJM Packaging

“NJM Packaging hizo un excelente trabajo para nosotros en 
este proyecto.  Desde la instalación y puesta en marcha todo salío 
perfecto y la línea ha trabajado muy bien desde el principio.”

Director Asociado  de Envasado , TEVA, Estados Unidos

Inspección 
de Etiqueta

NJM PACkAgINg 

Fabricante líder en equipos de 
manufactura e integración de 
sistemas de envasado con un 
verdadero y excepcional servicio  
-  forjado a través de un siglo de 
éxitos de nuestros clientes.
 
NJM Packaging es un proveedor 
confiable de sistemas de envasado, 
integrador y una fuente de apoyo.

En 100 años nadie  ha podido 
superarnos en innovación y 
calidad de nuestras máquinas 
para envasado.  Desarrolladas 
para brindar el mejor desempeño 
y resultados, atendiendo de un 
cliente a la vez. Consistentemente 
entregamos un excelente producto 
final y competitivamente avanzado 
que es de gran valor para nuestros 
clientes

Todos nuestros 
Técnicos de
Servicio son 
entrenadores
certificados por 
el PMMI

Estados Unidos

56 Etna Road
Lebanon, NH 03766 USA    

1-800-432-2990
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Administración de Proyectos

NJM  le 
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con  
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ación y validación para cubrir todos  
los requisitos y regulaciones de la 
industria farmacéutica. E
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Botones de control tipo hongo 
para un rápido acceso.

Competencia de triple núcleo

Innovación en la Fabricación 
de Equipos

Capacidad para 
Integración de Lineas

Un Servicio y Apoyo 
Técnico Excepcional

Canadá

5600 Kieran, Montreal QC
Canada H4S 2B5  

1-800-811-6990

www.njmpackaging.com               Copyright© 2012 NJM Packaging

“Primero que nada quiero decirles que la instalación 
y arranque de nuestra máquina etiquetadora salieron 
perfectas.  El técnico de servicio fue muy profesional y 
muy amable. Quedamos muy satisfechos con el servicio que 
nos brindó.  De hecho quedé muy bien impresionado con 
su compañía y su técnico durante todo el desarrollo 
del proyecto.”

Gerente de Planta de Golden Heritage Foods, LLC

“Como siempre NJM llegó a tiempo o mejor dicho  
¡más rápido!”

Coordinador de Proyectos de The Dial Corp/de  
Henkel Co.

“Gracias por la rapidez de respuesta en esta 
reparación” NJM siempre ofrece un  maravilloso 
Servicio a Clientes.  Por favor infórmele a su Gerencia  
que su equipo se servicio y de partes se anteponen  
a las necesidades de los  clientes”

Ingeniero Técnico de Champion 
PhotoChemistry Inc.

Modelo 401X FINALTOUCH™ 

Etiquetadora de Impresión y Aplicación que combina 
flexibilidad con una herramienta con   
alcance hasta de 36,” que sirve para 
etiquetar palets, tambores, llantas y 
una gran variedad de productos de 
gran tamaño.

•  Construida en acero inoxidable

•  Marco retráctil

•  Herramientas de aplicación intercambiables

•  Sistema inteligente de rebobinado

OPCIONES Y ACCESORIOS

Para asegurar que su producto cumpla 
con la seguridad de calidad y requisitos de 
FDA, confíe en NJM Packaging para sus 
requerimientos de empaque. Lo último en 
inspección, comprobación y tecnología de 
inspección en línea, incluyendo lectores 
de código de barras, sistemas de visión, 
dispositivos de rechazo, control central-
izado por PLC y sistemas completos de 
seguridad, que pueden ser agregados.

Ofrecemos los sistemas de visión OCR/
OCV probados por la industria para 
inspección de códigos de lote y fecha; 
códigos preimpresos, inspección por 
código de barras para la etiqueta y 
panfleto correcto; sistemas para detección 
de tapa, algodón y etiqueta; sistemas de 
rastreo y rechazo controlados por PLC 
con parámetros ajustables por tiempo 
con operación a prueba de fallas. NJM 
Packaging puede también proporcionar 
impresoras, codificadores de transferen-
cia térmica y ductos para la coordinación 
segura de los suministros eléctricos 
y neumáticos. Cualquiera que sea su 
necesidad en 
cuanto a componentes principales de su 
línea de empaque ó para el aseguramiento 
de calidad de producto. 

NJM Packaging es su mejor proveedor de 
soluciones totales.


