Envasado y Bandejas de Manipulación

Bandejas de manipulación y envasado
farmacéutico integrados y personalizados
para una mejor productividad
Nelipak® disena y fabrica bandejas para solucionar el transporte
y la proteccion de piezas especiﬁcas y delicadas injectadas, para
proveedores lideres en los mercados de dispositivos medicos y
farmaceuticos.
Las soluciones de bandejas de manipulación robóticas y
farmacéuticas para operaciones de llenado, almacenaje y envío
de productos. Envasado farmacéutico médicos para el usuario
ﬁnal con entrega del producto en entornos clínicos o domésticos.
La gama de soluciones incluyen: bandejas, envases con tapa de
bisagra, envases para blísteres y sistemas de dosiﬁcación
de pastillas.

Servicios Nelipak:
Servicios de Diseño
Máquinas de Sellado
Servicios de Validación

Creación de Prototipos y Herramientas
Envases Farmacéuticos
Contenedores de Transporte

Bandejas de Manipulación Robótica
Tareas en Bandejas de Procesos
Soluciones Globales de Envasado

Bandejas de Manipulación

Bandejas de manipulación
y envasado farmacéutico
integrados y
personalizados
Nelipak® proporciona soluciones globales de envasado listo para usar, que
garantizan el complimiento con los requisitos más exigentes del mercado
medico y farmacéutico.
Nuestro equipo de diseñadores empleará todas sus capacidades para identificar las alternativas, personalizadas, que cumplan con las necesidades de su
producto y el envase. La creación de utillajes propias ofrece una rápida respuesta
a la hora de crear prototipos y fabricacion de productos empleando la robótica,
sistemas de visión y un control de procesos avanzados de última generación.
Los equipos están especializados para comprender las necesidades de cada
pieza a lo largo de toda la cadena logística. Nuestros equipos entienden los sistemas de manipulación de automación de bandejas y las soluciones óptimas de
diseño que maximizan su inversión. Desde los primeros estudios de viabilidad,
prototipos y pequeños volúmenes para ensayos clínicos hasta la producción de
grandes volúmenes, Nelipak® está ahí para apoyarle a cada paso del camino.

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Centros de diseño en Norteamérica y Europa
Seis emplazamientos de fabricación
Creación de prototipos y utillajes
Sistema de calidad con certiﬁcado ISO 13485
Fabricación en salas blancas
Bandejas de manipulación para trabajos
en curso
• Envasado farmacéutico para usuarios ﬁnales
• Reciclables en líneas de reciclaje del
usuario final

DIVERSAS CAPACIDADES
• Máquinas de sellado: sobre mesa / giratorias
• Estudios de validación: transporte / calidad
• Suministro de material termosellado para
cubiertas: impresos / sin impresión
• Cartones: Expedidores de productos
impresos
• Tarjetas matriz: Tarjetas de montaje PEAD
• Máquinas de sellado bandeja / blíster
• Contrato de envases: ensamblaje / envase

NELIPAK ® EN ACCIÓN
Profesionales de ventas y diseño de Nelipak® visitaron una línea de montaje
automatizado para observar e identificar las oportunidades de mejora en el
proyecto de un cliente sobre inhaladores con polvo seco.
Se rediseñó la bandeja para sujetar más componentes y gracias a las
nuevas características se consiguió un manejo mejor manejo de la bandeja.
Las mejoras resultantes incluyeron:
• Un aumento de la eﬁcacia en la línea de montaje automatizada
• Un aumento de la densidad del envase

Contacte con los equipos de productos Nelipak® en
Nelipak® Sede Corporativa
21 Amflex Drive, Cranston
RI, 02921 USA

911442

P +1 401 946 2699
E info@nelipak.com

Oficinas de América
Whitehall, PA
P +1 610 261 2100
Phoenix, AZ
P +1 602 269 7648

Liberty, NC
P +1 336 622 2100

Oficinas del Caribe
Humacao, PR
P +1 787 285 2100

Oficinas de Europa
Venray, the Netherlands
P +31 478 529 000

Heredia, CR
P +506 22 393 856

Galway, Ireland
P +353 91 757 152

Nelipak® está certificada por ISO 13485 y funciona según las directivas GMP. Servicios de validación conforme a ISO 11607.

www.nelipak.com

Nelipak® Healthcare Packaging es el nombre de una marca registrada de Nelipak Corporation

