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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

*** NOTA DE PRENSA *** 
 
Harderwijk, Países Bajos, Diciembre 2014  
 
Qimarox pone de relieve su pertenencia a la PPMA participando en la PPMA 
Show 
 
Qimarox ha ingresado en la Processing & Packaging Machinery Association (PPMA), la 
asociación comercial británica de fabricantes de maquinaria de procesamiento y embalaje. La 
pertenencia a esta asociación ofrece a los fabricantes de módulos de paletización y sistemas 
de transporte vertical nuevas oportunidades para alcanzar una posición de liderazgo en el 
importante mercado británico. Qimarox quiere poner de manifiesto esta ambición con un 
destacado stand en la PPMA Show, la feria internacional de la PPMA, la cual tendrá lugar entre 
el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2015, en Birmingham. 
 
Qimarox es un proveedor global de componentes para la manipulación de materiales y sistemas de 
embalaje de fin de línea que ha demostrado de forma práctica que alta capacidad y flexibilidad 
pueden ir acompañadas de unos costes de explotación bajos y un alto grado de durabilidad. Las 
máquinas y sistemas de Qimarox se caracterizan por un diseño compacto y modular, además de un 
alto grado de estandarización, lo que reduce al mínimo los costes de adquisición, instalación y 
mantenimiento. Los paletizadores y elevadores de productos de Qimarox se encuentran instalados en 
los sistemas de embalaje de fin de línea de conocidos fabricantes de productos de consumo de los 5 
continentes. 
 
Una de las innovaciones de más éxito de Qimarox es el Highrunner mk7, un módulo de paletización 
que combina las ventajas de un robot paletizador con la velocidad y la capacidad de un paletizador 
tradicional. Sin duda, el producto que más llamará la atención en el PPMA Show de 2015 será el 
Prorunner mk5, un elegante elevador de productos de flujo ascendente y descendente que también 
puede actuar como un sistema de clasificación vertical. Para el transporte vertical de palets, Qimarox 
cuenta con elevadores de palets de 2 columnas (Prorunner mk9) y de 4 columnas (Prorunner mk10). 
El Prorunner mk10 es un elevador de productos robusto que puede elevar palets de hasta 2000 kg a 
una altura de 10 metros. 
 
Una feria comercial de primer orden 
La entrada de Qimarox en la PPMA pone de manifiesto su objetivo de lograr una posición de 
liderazgo en el mercado británico de maquinaria de procesamiento y embalaje. La PPMA organiza 
una importante feria anual, la cual tendrá lugar en Birmingham entre el 29 de septiembre y el 1 de 
octubre de 2015. Como nuevo miembro de la PPMA, Qimarox tendrá una presencia destacada en 
esta concurrida feria. 
 
Aparte de esto, la PMMA publica cada otoño un análisis de los fabricantes de maquinaria de 
procesamiento y embalaje (la biblia de la industria), así como una revista de comercio bimensual muy 
leída bajo el nombre ‘Machinery Update’. Además de ofrecer estas oportunidades de entrar en 
contacto con empresas que buscan máquinas de embalaje, la PMMA es también una excelente 
plataforma para establecer contactos y acuerdos de cooperación gracias a sus más de 400 miembros. 
En resumen, la PMMA ofrece a Qimarox un acceso todavía más ventajoso al interesante mercado 
británico. 
 
Acerca de Qimarox 
Qimarox es una de las compañías líderes del mercado de soluciones de embalaje de fin de línea. 
Como fabricante de paletizadores y elevadores de productos, y como proveedor de servicios 
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profesionales para aquellos que la innovación, la calidad y el valor añadido son de vital importancia, 
Qimarox destaca por su visión y enfoque modernos. Visítenos en la PPMA Show del 29 de 
septiembre al 1 de octubre en Birmingham, o visite www.Qimarox.com. 
 

 
Nota para los editores (no para su publicación) 
 
Las fotografías pueden descargarse de la página web de Qimarox: www.Qimarox.com 
 
Para más información, póngase en contacto con: 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
Países Bajos 
 
Persona de contacto:  
Jaco Hooijer 
j.hooijer@Qimarox.com 
Tel.: +31 (0)341 436710 
Fax: +31 (0)341 436701 
Móvil: +31 (0)6 20245494 
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