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Optimiza, y flexibiliza tu negocio



Industria 4.0:
La cuarta revolución industrial. 
Smart Logistics

Transportadores LMGroup
Beneficios de su instalación en almacenes.

La digitalización. La llegada de la innovación de la tecnología 
de la mano del 5G, el e-commerce, la inteligencia artificial y la 
prioridad absoluta a la satisfacción del cliente final. 
La cadena de suministro, la última milla. La smart logistics ha 
desatado ritmos desenfrenados en la industria 4.0 o en la ya 
designada como, la cuarta revolución industrial dónde, el 
protagonismo de robots y la automatización se han convertido 
en esenciales para garantizar la productividad y por tanto el 
éxito de cualquier negocio ya existente, o de nueva creación.

Los transportadores de LMGroup, son una una herramienta 
muy recurrente por su adaptabilidad y versatilidad. Pueden 
representar soluciones compuestas tan sólo por ellos, cómo 
incorporarse de la mano de robots colaborativos, sorters, etc 
en áreas de picking, finales de líneas... De ahí sus beneficios 
de instalación, entre los que destaca el papel que toman en la 
cadena de suministro provocando llegar antes al cliente, 
mejorando por supuesto con ello el fullfilment de tu compañía. 
Además, tienen una fabricación y montaje ágil y rápido con un 
coste efectivo recuperable en márgenes cortos. 

Y es que, dotar las instalaciones de la maquinaria adecuada 
flexibiliza y aumenta tus posibilidades de sobrevivir en el actual 
mercado a través de la agilidad y la eficiencia con un ahorro en 
costes. Una compañía que sobrevive, es una compañía que ha 
sabido interpretar los pasos que marca la competencia. 

Factores de adaptabilidad o cambio
de la mano de la SMART LOGISTICS
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Llega antes a tus clientes finales y 
gestiona la satisfacción de los 

mismos con garantías.

Recupera tu inversión en un periodo 
de tiempo corto a través del aumento 

de productividad y la eficiencia 



Las posibilidades de los transportadores en 
la Smart Logistics son muy amplías. Su 
función principal es agilizar la clasificación 
en los distintos puntos de la cadena de 
suministro. Su modularidad otorga el 
beneplácito de la adaptación a múltiples 
soluciones que optimizan la producción y 
aumentan la eficiencia de las instalaciones 
que los contienen, de ahí, el crecimiento 
exponencial, y la extensión de su uso en la 
industria en los últimos tiempos. 
Además, los transportadores ya sean de 
rodillos, de bandas o clasificadores, son un 
útil muy adecuado para funcionar junto con 
brazos robotizados, robots colaborativos 
etc... 

Los transportadores o conveyor, son maquinaria 
dedicada a la orientación del paquete, o de 
clasificación. 
Su uso es de gran utilidad en diversas partes de 
la cadena de suministro, cómo la zona de 
inducción, área de picking, finales de líneas, etc. 
Los paquetes pueden ser dirigidos de forma 
manual o, a través de lecturas de códigos 
mediante láser que, apoyándose en   pop ups, o 
transfers  inducirán a los mismos hasta su 
destino final, ya sea para almacenamiento o para 
su salida comercial y reparto.
Su instalación debido a su modularidad es muy 
flexible y genera ritmos en la producción que 
desencadenan en una eficiencia que se traduce 
en una bajada de costes generalizada. Además 
agregan un valor a la seguridad de los 
empleados por la menor exposición a sobre 
esfuerzos, evitando así accidentes laborales.
  

Su condición de interoperabilidad permite que 
no sólo cumplan su funcionalidad de forma 
independiente sino que puedan constituir una 
automatización más completa incorporando otro 
tipo de maquinaria robotizada que termine 
automatizando más partes del proceso dentro 
de la cadena de suministro. 

- Clasificación
- Finales de líneas 
- Área de picking

Soluciones

Soluciones industriales

Aplicaciones

LLega antes a 
tu cliente final. 
Supply Chain

Smart Logistics

Unión de módulos:
Curva adherida a finger



Versatididad y 
adaptación

E-Commerce
Distribución

Textil
Farma

Logística

Escalabilidad. 
Garantía de futuro. Alimentación

Automatiza con LMGroup

Los transportadores son una solución versátil. No 
importa cual sea el sector en el que desarrolles tu 
actividad comercial puesto que su adaptación es 
fácil y ágil. 
La flexibilidad y la inteligencia de esta solución 
permite optimizar los procesos independientemente 
de la carga, dando un sentido muy funcional y útil en 
cualquier campo dónde se apliquen. 
Esta plataforma esta dotada de robustez y 
durabilidad, que además es modificable sin grandes 
cambios estructurales, por lo que la garantía de 
escalabilidad ante crecimientos futuros no hará 
peligrar su inversión, sino que la convertirá en éxito 
también a largo palzo.

100%



TRANSPORTADOR 

TRANSPORTADOR 

Banda 

Rodillo 

SISTEMAS DE 
Clasi�cación 

Nuesros transportadores son una solución económica al alcance, no tan sólo de las grandes 
compañías, sino también de las pymes que luchan por hacerse un hueco competitivo en el 
actual mercado marcado por la incipiente llegada de la digitalización y todo lo que ello supone. 

Dotar instalaciones de soluciones compuestas por transportadores LMGroup genera una 
capacidad absoluta de respuesta ante picos de producción asi como, ante la posibilidad de un 
crecimiento de la compañía que, significaría una ampliación del sistema. 
Ese es nuestro lema “ El  éxito de nuestro cliente, nuestro principal objetivo”

En conclusión, tecnología de última generación al alcance de todos los públicos de una 
calidad extrema apoyada en su robustez y su adaptabilidad , que hace de nuestra división 
SMART LOGISTICS una oportunidad única de hacer de tu empresa una compañía referente en 
el sector que se desarrolle.

Industria 4.0. Sistemas económicos. 

Nuestros Transportadores 

Smart Logistics



Curvas 

Especificaciones técnicas

Lineal

Optimización y eficiencia elevada a su máximo exponente 

Maximum load:

Conveying speed:

Ambient temperature:

Ambient humidity:

≤50kg/m

30、40、50、60、70、80、90、100、120m/min;When the conveyor is used 

for accumulation, the speed is ≤80m/min;Adjustable speed. Please see the 

specifications for available speed range.

0℃~40℃
≤90%(without Condensation)

Transportadores 

A través de rodillos conectados mediante correas, el 
transportador lineal se convierte en la pieza básica o  
primigenia de una instalación de transportadores. De�nen 
los tramos rectos activando el movimiento de las cargas 
unitarias que se acumulan a lo largo del mismo para su 
posterior clasi�cación.  

Como su nombre indica el transportador de conexión 
cumple con la función de unir los diferentes módulos o 
lineales de una instalación o solución. También pueden 
desviar productos desde tramos rectos. 

Transportador 
de Conexión

Las curvas de los transportadores de rodillos tienen 
como función redirigir o cambiar de dirección el trans-
porte del material.
Se conecta a través de correas redondas con un número 
especificado de rodillos

Curvas 

Lineal

Optimización y eficiencia elevada a su máximo exponente 

Transportadores 

A través de rodillos conectados mediante correas, el 
transportador lineal se convierte en la pieza básica o  
primigenia de una instalación de transportadores. Defi-
nen los tramos rectos activando el movimiento de las 
cargas unitarias que se acumulan a lo largo del mismo 
para su posterior clasificación.  

Como su nombre indica el transportador de conexión 
cumple con la función de unir los diferentes módulos o 
lineales de una instalación o solución. También pueden 
desviar productos desde tramos rectos. 

Transportador 
de Conexión

Las curvas de los transportadores de rodillos tienen 
como función redirigir o cambiar de dirección el trans-
porte del material.
Se conecta a través de correas redondas con un número 
especificado de rodillos



Para distancias largas lo más recomendable es el 
uso de transportadores de banda plana, además 
se usan para mercancías no aptas para los 
transportadores de rodillos

Los transportadores de banda además, 
hacen gala de ser la solución óptima para 
carga baja, ya obtienen la altura de tope 
más baja de este tipo de sistemaa.

Lineal

Inclinado

Transportador 
de Conexión

Regulador de 
velocidad

Como su nombre indica el transportador de conexión 
cumple con la función de unir los diferentes módulos o 
lineales de una instalación o solución. También pueden 
desviar productos desde tramos rectos, su función es la 
misma que para los de rodillos. 

El transportador de cinta 
dosificadora se utiliza para separar 
mercancías mediante aumentos en la 
velocidad del transportador. Por lo 
general, se utiliza para separar  antes 
de la clasificación, para garantizar la 
precisión de la clasificación. El 
transportador utiliza una correa de 
ranura longitudinal sostenida por una 
plataforma deslizante y está 
equipado con una unidad de 
transmisión central.

Transportadores 

Instalación ágil y rápida con posibilidades de crecimiento futuro



Los sistemas de clasificación direccionales son parte 
de los transportadores que aportan justo esa 
modularidad que completa, y, complementa al 
mismo tiempo, las funciones principales de la 
soluciones. 
La misión de los módulos pop-ups y los módulos de 
transferencia a 90º, no es otra, que desviar la 
mercancía hacía su destino  haciendo de la 
instalación un automatismo inteligente. 
Mediante una programación predefinida a través de 
la lectura de los códigos de barras, la maquinaria es 
capaz de definir el lugar por dónde tienen que 
circular los distintos paquetes y activar el 
movimiento de los clasificadores para conseguir que 
la ruta sea del producto sea la correcta. 

Sistemas de clasificación: 
Pop-Ups y transfers 

Sistema de Pop-Ups



Smart logistics
Robotics
Automation
Industrial Service

Presencia nacional
e internacional.

"El éxito de nuestro cliente,
nuestro principal objetivo"

Sobre  LMGroup
La actividad comenzó en 2005, cuando se inició la construcción de diferentes 
plantas y máquinas para la industria en general. 

Gracias a la aceptación de nuestros desarrollos industriales, LMGroup ha 
evolucionado hasta convertirse en una empresa líder en España en el diseño y 
construcción de maquinaria industrial. Hemos desarrollado múltiples aplicaciones y 
soluciones a medida como diseñador, fabricante e integrador de equipos, 
abarcando todos los sectores industriales en nuestro trabajo, teniendo una posición 
de liderazgo en los sectores de logística, automoción, alimentación, textil y 
fabricación, siendo sinónimo de experiencia, garantía y especialización. 

Este crecimiento permitió a LMGroup implantar 2000m2 de instalaciones de 
producción y 400m2 de oficinas y la creación de un equipo altamente cualificado para 
dar soluciones a nuestros clientes. Actualmenrte nos encontramos en una fase de 
crecimiento que nos llevará en 2021 a los 5000m2.

Vivimos en la automatización. Por eso somos el socio ideal durante todo el ciclo de 
vida, desde la planificación y el diseño de soluciones, hasta la ejecución y el servicio 
permanente. Creamos tecnologías, productos y soluciones llave en mano fiables y 
sosten ib les  que mejoramos cont inuamente .  Contamos con un equipo 
extremadamente competente y motivado que asume la responsabilidad de ser el 
"socio de por vida" de cada uno de nuestros clientes en todo el mundo.

Plant size 5000 m2

+ 15 Experiencia

+ de 7Presencia en países

Metros transportadores
 instalados aprox. 2020 5000 m 



Referentes 



lmgroup-es.com

P.I. Sta. Mª de Benquerencia C/Alonso Quijano nº4 45007 Toledo, España Tel. 925 50 49 65

@lmgroup                  @lm_group7                 LMGroup

LMGROUP, nace como empresa dedicada al servicio y 
desarrollo de equipos para la automatización industrial, 
aportando soluciones técnicas e innovadoras y crecimiento a su 
actividad y modernización.

Destacamos por la alta calidad y reconocimiento de nuestros 
productos, por la constancia en investigación innovadora y por 
el eficiente servicio post-venta.

Nuestro servicios abarcan desde el diseño y la planificación de 
la solución hasta el servicio post venta y reingeniería, que 
desarrollamos conjuntamente con el cliente.


