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SU SOCIO EN EL MANEJO DE PAQUETES

SOLUCIONES DE 
TRANSPORTADOR DE BANDA 
CON LAS QUE PUEDE CONTAR

COMERCIO ELECTRÓNICO
Las compras en línea están impulsando 
más envíos en todo el mundo. Con un 
gasto actual de los consumidores mayor 
de $370 mil millones en línea al año, la 
demanda de manejo de paquetes va en 
aumento. 

PRODUCCIÓN
Los centros más grandes procesan más de 
1.8 millones de paquetes al día durante la 
época de mayor demanda y se pronostica 
que la producción aumentará 13% durante 
los próximos años. Una instalación 
eficiente debe poder seguir el ritmo de 
estos volúmenes. 

TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DE MANEJO DE PAQUETES

13%  
DE AUMENTO 
PROYECTADO 
HASTA 2020

2012

$231 mil 
millones

2017

$370 mil millones

SUJECIÓN DE BANDA 
MECÁNICA
•  Grapas de gancho de alambre 

Clipper®

• Clipper® Roller Lacer® Gold Class™

• Clipper® Roller Lacer®

PLACAS DE 
TRANSFERENCIA 
SEGMENTADAS

EMPALME SIN FIN
• Prensa de empalme Novitool® Aero®

HERRAMIENTAS DE 
MANTENIMIENTO DE 
LA BANDA
• Abrazaderas de banda Smart Clamp 

• Cortadora de banda Clipper® 845LD 

• Laser Belt Square

FLEXCO REFLEJA UN 
NUEVO FUTURO EN  
EL SERVICIO DE 
MANEJO DE  
PAQUETES



SU SOCIO EN EL MANEJO DE PAQUETES

TIEMPO DE 
OPERACIÓN
El tiempo de operación es crítico 
dentro de las operaciones de manejo 
de paquetes. Las entregas diarias 
se atrasan cuando las instalaciones 
operan a menos del 97% del tiempo 
de operación y el tiempo parado 
puede costar hasta $2,500 por minuto. 

VELOCIDADES 
DE BANDA
Para continuar con la producción 
en aumento, las instalaciones han 
aumentado sus velocidades de 
banda, con algunas bandas que se 
mueven a una velocidad de hasta 
600 pies por minuto. 

SOPORTE GLOBAL DONDE 
SEA QUE LO NECESITE, 
CUANDO LO NECESITE

Soporte directo de Flexco
Flexco tiene 13 centros estratégicamente ubicados alrededor 
del mundo. Nuestro equipo de vendedores, ingenieros y 
personal de servicio está dedicado a brindarle soporte a sus 
instalaciones.

Red de distribución global
Con representación en más de 150 países, Flexco tiene 
un inventario local disponible cerca de usted. Esto permite 
brindarle lo que usted necesita, justo cuando lo necesita. 
Con un equipo de representantes de campo y socios de 
distribución a nivel global, Flexco se basa en un grupo de 
personas que se dedican a fomentar el futuro de la industria 
de manejo de paquetes.

Flexco University
Capacítese con los expertos en productividad del 
transportador de banda. Flexco University le brinda acceso 
a la capacitación y al soporte técnico las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. A través de la capacitación en 
aulas y las sesiones en el sitio para nuestro programa de 
capacitación en línea, Flexco University le proporciona muchas 
oportunidades de aprender detalles importantes acerca 
de nuestros productos, incluyendo cómo utilizarlos en sus 
aplicaciones más exigentes.  

$2,500 
POR MINUTO

600 pies  
POR MINUTO

FLEXCO Y LA 
INDUSTRIA DE 
MANEJO DE PAQUETES
Por más de 100 años, Flexco se ha enfocado 
en los clientes para crear soluciones de 
transportadores de banda que satisfacen las 
necesidades siempre cambiantes. Hemos desarrollado 
una conexión estrecha con la industria de manejo de 
paquetes y sus elementos clave, ganando experiencia 
en la industria y reputación como un socio confiable en 
productividad. Nuestros productos tratan factores que 
afectan el tiempo de operación, la eficiencia y seguridad 
para apoyar una industria rentable con un futuro brillante. 



Comuníquese con su representante o distribuidor 
local de Flexco. Para buscar un representante o 

distribuidor en su área, visite Flexco.com
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