MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA LA INDUSTRIA DEL PALLET
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EL CONTENIDO DE ESTE MATERIAL TIENE TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A
GR MAQUINARIA PARA PALLETS S.A. de C.V. / 2015

Estimado Cliente,
Nos sentimos honrados por el hecho de que usted tenga en sus manos este
material y antes de revisar su contenido queremos compartirle un pequeño
texto de cómo ha sido posible este encuentro comercial.
En GR Maquinaria para Pallets creemos fielmente que la innovación es
una de las principales claves para ser una empresa exitosa; sin descartar
que también un buen capital humano es y será parte fundamental para las
compañías.
Cuando comenzamos a diseñar máquinas lo hicimos pensando no solo en
las necesidades para cubrir la producción de una planta en crecimiento, sino
en hacer que los colaboradores se convirtieran en ágiles operadores de
maquinaria eficiente.
GR Maquinaria para Pallets hemos diseñado equipos para distintos niveles
de producción, escuchando siempre a nuestros clientes y tomando en
cuenta sus prioridades y necesidades.
En su momento, como empresa tarimera, conocimos a fondo y a detalle
preciso, los requerimientos de los procesos de producción para este
industria; Hoy tenemos la plena seguridad y orgullo de que hemos
contribuido a la mejora de una industria exigente.
Queremos seguir desarrollando tecnología responsable y competitiva y
recibiremos con humildad las observaciones de nuestros clientes.
De antemano agradecemos la confianza puesta en nosotros para formar
parte de una decisión tan importante en su compañía.
Le reiteramos nuestra disposición para resolver cualquier duda o
comentario sobre nuestros productos y servicios.

Rosalio Becerra

José Rosalio Becerra Vega

Director General de GR Maquinaria para Pallets
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“

Nuestro compromiso
con el cliente va de la mano
con nuestra filosofía
de innovación continua.

GR MAQUINARIA PARA PALLETS S.A. de C.V somos
una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación de
maquinaria especializada para la industria del pallet.
MISIÓN
Establecer con la industria del pallet y el embalaje de madera
una relación de negocio rentable y duradera, ser un
proveedor confiable de maquinaria que satisfaga las
necesidades que requiere esta industria y ser considerado
como la mejor opción por ofrecer a nuestros clientes el mejor
servicio personalizado, cordial y de confianza.
VISIÓN
En el 2015 seremos una de las mejores empresas de nuestra
comunidad, generadora de buenos empleos. Seremos una
empresa exportadora de maquinaria reconocida a nivel
nacional como la mejor empresa fabricante de maquinaria
para la industria del pallet y el embalaje de madera. Logrando
así el reconocimiento de nuestros clientes por la calidad de la
maquinaria que fabricamos.

Solicite más infromación y cotización a través de nuetras
direcciones electrónicas:
contacto@grmquinaria.com.mx
ventas@grmaquinaria.com.mx

M A Q U I N A R I A 100% M E X I C A N A P A R A
LA INDUSTRIA DEL PALLET
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10,560 TABLAS
POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos
Dos meses
meses en
en todas
todas sus
sus partes
partes eléctricas
eléctricas aa partir
partir de
de la
la fecha
fecha de
de entrega.
entrega.
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GR2021-01

Información
técnica

Características Dimensión de la máquina
del corte

CHAFLANEADORA
1.72 m
Ancho:
0.72 m
Largo:
2.72 m
Diámetro de las fresas:
5"
Velocidad de corte de las fresas:
4000 rpm
Diámetro del disco:
7"
Velocidad de corte del disco:
4000 rpm
Cadena con arreadores:
Paso 80
Ancho máximo de corte:
5 1/2"
3 1/2"
Ancho mínimo de corte:
Alto máximo de corte:
1"
Velocidad de avance:
Variable
26 m/minuto
Velocidad de chaflán:
Motor de frizado:
5 HP
Motor de corte:
5 HP
Motoreductor de alimentación:
1 HP
220v Trifásico
Requerimiento eléctrico:
Requerimiento de aire:
90 PSI
Gabinete con PLC y arrancadores:
1
Alto:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

CHAFLANE TABLAS CON

PRECISIÓN
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EXACTITUD

EN ESTIBAS
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-02

Características
de la carga estiba

Información general
de la máquina

APILADOR

Alto:
Ancho:
Largo:
Capacidad de carga:
Tipo de sistema de levante:
Alimentación cadena:
Velocidad de estiba:
Ancho máximo de Pallet:
Ancho mínimo de Pallet:
Largo máximo de Pallet:
Largo mínimo de Pallet:
Altura máxima de estiba:

Información
técnica

Velocidad de alimentación:
Mesa de rodillos para estibas:
Motoreductor de alimentación:
Requerimiento eléctrico:
Requerimiento de aire:
Gabinete con PLC y arrancador:

3.70 m
1.85 m
2.00 m
550 Kg
Hidráulico
paso 80
40 seg.
48"
35"
48"
35"
3m
Variable
3m
1 HP

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

220v Trifásico

90 PSI
1

MEJORE SUS PROCESOS

EFICIENTEMENTE
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33,600 tacones
POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos
Dosmeses
mesesen
entodas
todassus
suspartes
parteseléctricas
eléctricasaapartir
partirde
delalafecha
fechade
deentrega.
entrega.
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GR2021-03
TACONERA
0.95 m
Ancho:
0.60 m
Largo:
0.80 m
Diámetro del disco:
16"
3500 rpm
Velocidad de corte del disco:
Flecha porta disco:
30 mm
Cubierta de disco con acción:
Neumática
Extenciones de mesa:
1.50 m (cada lado)
Ancho máximo de corte:
5 1/2"
Ancho mínimo de corte:
Alto maximo de corte
4"
Motor de corte:
5 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Requerimiento de aire:
90 PSI
Gabinete de arrancadores:
1

Información
técnica

Corte

Información general
de la máquina

Alto:

TACONES

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

PERFECTAMENTE CORTADOS
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RESAQUES

PERFECTOS

GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-04
RESACADORA
1.25 m
2.0 m
2.0 m

Información
técnica

Fabricación
de saque

Información general
de la máquina

Alto:
Ancho:
Largo:

12" x 9" (c/u)

2 Cabezales de corte:
Insertos de corte:

22 pzs. por cabezal

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

2800 rpm
Velocidad de alimentaión:
Variable
Alimentación de cadena:
Paso 80
Largo máximo de resaque:
9"
Alto máximo de resaque:
1 1/2"
Largo máximo de barrote:
70"
Largo mínimo de barrote:
32"
Velocidad para resaque:
25 pzs. x min
2 Motores de resaque:
10 HP (c/u)
Motoreductor de alimentación:
1 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete con arrancadores:
1
Velocidad de corte de cabezales:

UNA SOLA PALABRA:

EFICIENCIA
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21,600

PIEZAS POR JORNADA

GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-05
DESTESTADORA
1.25 m
Ancho:
2.0 m
Largo:
2.0 m
Discos de corte:
2 pzs.
Diámetro de discos de corte:
16"
Velocidad de discos de corte:
3500 rpm
Velocidad de alimentación:
Variable
Alimentación cadena:
Paso 80
Largo máximo de corte:
1.40 m
Largo mínimo de corte:
0.50 m
Ancho máximo de madera:
12"
Alto máximo de corte:
4"
Velocidad de corte
Variable
Flecha porta discos
30 mm
2 Motores de corte:
5 HP (c/u)
Motoreductor de alimentación:
1 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete con arrancadores:
1

Información
técnica

Características
del corte

Información general
de la máquina

Alto:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

DIMENSIONADO
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43,200

PIEZAS POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-05d

DESTESTADORA doble
1.25 m
3.0 m
2.0 m
Largo:
Discos de corte:
3 pzs.
Diámetro de discos de corte:
16"
Velocidad de discos de corte:
3500 rpm
Variable
Velocidad de alimentación:
Alimentación cadena:
Paso 80
Largo máximo de corte:
2.60 m
Largo máximo de corte (2 pzs.):
1.30 m
Largo mínimo de corte (2 pzs.):
0.75 m
Ancho máximo de madera:
12"
Alto máximo de corte:
4"
Velocidad de corte:
Variable
Flecha porta discos:
30 mm
3 Motores de corte:
5 HP (c/u)
Motoreductor de alimentación:
1 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete con arrancadores:
1

Información
técnica

Características
del corte

Información general
de la máquina

Alto:

Ancho:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

DUPLIQUE LA PRODUCCIÓN
17

Parilla doble, 2 entradas
“Reversible type”

Barrote, 2 entradas
“Wing type”

Tacón, 4 entradas
“Wing type”

Tacón, 4 entradas
“Closed boarded”

Adicional: EUROPALLET

AUTOMATIZACIÓN

PRÁCTICA

GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-06

Información
técnica

Armado

Información general
de la máquina

ARMADORA SEMIAUTOmatica
1.50 m
Ancho:
1.80 m
Largo:
2.40 m
Clavadoras (N80):
3 pzs.
Bobinas de clavos:
300
Alto máximo del Pallet:
6"
Largo máximo del Palle:
48"
Largo mínimo del Pallet:
32"
Ancho máximo del Pallet:
40"
Ancho mínimo del Pallet:
32"
Dispensador de tablas:
Ajustable
Pulmón de aire:
1.60 m x 4"
Velocidad de clavado:
Variable
Cambio de modelo:
35 mins.
Motoreductor de avance:
1 HP
Requerimiento de aire:
90 PSI
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete PLC y arrancadores:
1
Alto:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

ARMADO PRECISO
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REDUCCIÓN

DE RESIDUOS
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
20

GR2021-07

Información
técnica

Prensa / fresa

Información general
de la máquina

FINGER JOINT
Neumático
Alto del trompo:
0.90 m
Ancho del trompo:
0.80 m
Sistema de prensa:
Hidráulico
Largo de la prensa:
4.46 m
Alto de la prensa:
1.30 m
Largo máximo de Prensado:
3.60 m
Ancho máximo de Prensado:
4"
Grosor máximo de Prensado:
2"
Largo máximo de Frizado:
4"
Alto máximo de Frizado:
4"
Profundidad de Frizado:
Hasta 25 mm
Flecha porta fresas:
30 mm
Motor del trompo:
7.5 HP
Unidad hidráulica compacta:
1250 Lb
1 HP
Motor equipo hidráulico:
Requerimiento de aire:
90 PSI
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete con PLC y Arrancador:
1
Sistema de trompo:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
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43,200

PIEZAS POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-08

Información
técnica

Corte

Información general
de la máquina

TACONERA MULTIPLE
1.22 m
Ancho:
1.80 m
Largo:
2.0 m
Discos de corte:
10 pzs.
Diámetro discos de corte:
16"
2800 rpm
Velocidad discos de corte:
Variable
Velocidad de alimentación:
Flecha porta discos:
50 mm
Largo máximo de corte:
7 1/2"
Largo mínimo de corte:
3 1/2"
Alto máximo de corte:
4"
Ancho máximo de corte:
12"
Cambio de medida:
Bujes bipartidos
Velocidad de corte:
90 pzs. x min
Motor de corte:
15 HP
Motoreductor de alimentación:
1 HP
Motoreductor Banda Transpor:
0.5 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete de arrancadores:
1
Alto:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

JORNADAS DE ALTO RENDIMIENTO
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Parilla doble, 2 entradas
“Reversible type”

Barrote, 2 entradas
“Wing type”

Tacón, 4 entradas
“Wing type”

Tacón, 4 entradas
“Closed boarded”

Adicional: EUROPALLET

AUTOMATIZACIÓN
PERSONALIZADA

BARROTE O TACÓN
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-09

Información general
de la máquina

ARMADORA PRACTICA
Alto:
Ancho:
Largo:
Clavadoras N80:
Clavado de tablas por micro:
Bobinas de clavos:

Armado

Alto máximo del Pallet:
Largo máximo del Pallet:
Largo mínimo del Pallet:
Ancho máximo del Pallet:

Información
técnica

Ancho mínimo del Pallet:
Pulmón de aire:
Cambio de modelo:
Requerimiento de aire:

1.50 m
1.80 m
2.40 m
3 pzs.
Neumático
300
6"
48"
32"
48"
32"
1.60 m x 4"
35 mins.
90 PSI

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

ARMADO EFICIENTE
25

Tarima de bloque ancho
Chep Pallet

800
PIEZAS POR JORNADA

GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-10

MESA DE ARMADO

I.T. Armado

Información general
de la máquina

Alto de cubierta:
Ancho de cubierta:
Largo de cubierta:
Cubierta de clavado (placa):
Actuadores para fijar tacones:
Actuadores guiados:
Distribuidor de tablas
Pulmón de aire (bajo cubierta):
Largo del Pallet:
Ancho del Pallet:
Alto del Pallet:
Requerimiento de aire:

0.75 m
1.22 m
3.05 m
1/4"
9 pzs.
8 pzs.
Neumático
1.60 x 4"
48"
40"
6"
90 PSI

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

JORNADAS DE ALTO RENDIMIENTO
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300
PIEZAS POR HORA

GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-11

Información general
de la máquina

RESACADORA SENCILLA
Alto:
Ancho:
Largo:
Cabezal de corte (una pieza):
Insertos de corte:
Velocidad de corte cabezal:
Alimentación:
Resaque

Largo máximo de resaque:
Alto máximo de resaque:
Largo máximo de barrote:
Largo mínimo de barrote:

Información
técnica

Velocidad de resaque:
Motor :
Requerimiento eléctrico:
Requerimiento de aire:
Gabinete con arrancador:

1.05 m
1.20 m
1.10 m
12" x 9"
22 pzs.
2800 rpm
Manual
9"
2"
S/L
S/L
Variable
5 HP
220v trifásico
90 PSI
1

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

JORNADAS DE ALTO RENDIMIENTO
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320

PIEZAS POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-12

I.T.

Especificaciones
de la cinta

Información general
de la máquina

DESMANTELADORA
1.20 m
Ancho:
1.45 m
Largo:
3m
Diámetro de llanta:
28"
Velocidad de giro:
437 rpm
Largo de sierra cinta:
249”
Medida de sierra cinta:
1"1/2 x .050
Altura máxima de la cinta:
4"
Altura mínima de la cinta:
1/2"
Ancho máximo de cubierta:
50"
Largo máximo de cubierta:
57"
Ajuste de altura de cubierta:
Manual
Motor principal:
10 HP
220v Trifásico
Requerimiento eléctrico:
Gabinete con arrancador:
1
Alto:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

RECUPERACIÓN DE MATERIALES
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OPTIMIZACIÓN DE

MATERIA PRIMA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
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GR2021-13

REASERRADORA
1.40 m
1.87 m
Largo:
2.45 m
Diámetro de llanta:
28"
Velocidad de giro:
700 rpm
Largo de Sierra cinta:
4.20 m
Ancho de la Banda Transportadora:
8"
Largo de la Banda Transportadora:
2.45 m
Largo de retorno de rodillos:
1.83 m
Medida de Sierra cinta:
1"1/4 x .050
Alto máximo de corte:
8"
Alto mínimo de corte:
1/2"
Ancho máximo de corte:
8"
Velocidad de avance:
Variable
Velocidad media de corte:
25 m x min.
Motor principal:
15 HP
Motoreductor de avance:
1 HP
Requerimiento eléctrico:
220v Trifásico
Gabinete con arrancadores:
1

Información
técnica

Corte

Información general
de la máquina

Alto:

Ancho:

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

REASERRE MATERIALES
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GR2021-15
Conf.: Tipo CHEP
Modalidad: A

*Armado de pallet con bloque o
tipo chep

GR2021-15
Conf.: Dual
Modalidad: Lineal
Doble*

GR2021-15
Conf.: Sencilla
Modalidad: Lineal
Estándar

*Armado de pallet estándar
con dos medidas de clavo

*Armado de pallet estándar
con una medida de clavo

800

PIEZAS POR JORNADA
GARANTÍA:

Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.

Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.
34

Se cotiza independiente:
*Apilador
*Configuración de clavado (anexo, página siguiente

GR2021-15

Información
técnica

Armado

Información general
de la máquina

ARMADORA DLC
1.50 m
1.90 m
4.10 m
Largo:
3 pzs.
Clavadoras N80 (arriba):
3 pzs.
Clavadoras N80 (abajo):
Bobinas de clavos:
3000
Alto máximo del Pallet:
6"
Largo máximo del Pallet:
53"
Largo mínimo del Pallet:
32"
Ancho máximo del Pallet:
48"
Ancho mínimo del Pallet:
32"
Base de acero para doblar clavos:
2 pzs.
Pulmón de aire (2 piezas)
1.60 m x 4"
Velocidad de clavado:
Variable
Cambio de modelo:
45 mins.
1 HP
Motoreductor de avance:
Requerimiento de aire:
90 PSI
220v Trifásico
Requerimiento eléctrico:
Gabinete PLC y arrancadores:
1
Alto:

Ancho:

JORNADAS DE

- Máquina fabricada con acero alcarbon.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo
costo de mantenimiento.

MÁXIMO

RENDIMIENTO
35

ARMADORA DLC: Tipo de configuración de clavado

GR2021-15
Conf.: Tipo CHEP
Modalidad: A

GR2021-15
Conf.: Sencilla
Modalidad: Lineal
Estándar

GR2021-15
Conf.: Dual
Modalidad: Lineal
Doble*

*La modalidad doble puede llevar, en ambas líneas, clavo de una misma medida
o bien, cada línea tener una medida de clavo distinta.
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ATENCIÓN A CLIENTES
Para mayores informes, no dude en ponerse en contacto con nosotros a
través nuestros diversos medios de comunicación.
Teléfono:
01 (735) 394 66 65
Fax:
01 (735) 394 12 97
Correo electrónico: stecnico@grmaquinariaria.com.mx
Le recordamos que tenemos a la venta complementos y piezas reemplazo
para su maquinaria.Consulte su existencia a través de nuestra sitio web o
bien directamente con nuestros vendedores.
Teléfono:
01 (735) 394 66 65
Correo electrónico: ventas@grmaquinaria.com.mx
De antemano le agradecemos su confianza y tiempo para revisar este material.
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