Tenemos los medios,
por tanto tienes la solución.

SOBRE NOSOTROS

KYP es una compañía, creada en 1992, especializada en la fabricación de máquinas
para producir envases farmacéuticos.
Nuestra máquina produce hasta 6000 ampollas/hora, con la mejor calidad y el mínimo rechazo del
mercado.
KYP le ofrece la solución completa, empezando con el diseño de su factoría, instalando sus máquinas
y finalizando con la formación de su equipo para empezar la producción. Nuestras máquinas son
completamente configurables dependiendo de sus necesidades, para producir todo tipo de ampollas.
KYP provee de estos servicios a los mayores y más más importantes grupos y empresas. El espíritu
dinámico y emprendedor llevaron a KYP a su pronta implantación y consolidación en el mercado de
ampollas. Hoy tiene un mercado que cubre cerca de 50 países en los 5 continentes.

Convertimos nuestro trabajo en nuestra pasión

Mecanizado CNC
Fabricación de maquinaria industrial
Ctra. Argamasilla de Alba, km. 0,800 • 13700 TOMELLOSO (Ciudad Real)
Tel.: 926 514 626 • Fax: 926 506 017 • corema@corema.info

www.corema.info

La progresión de KYP ha llevado a la empresa a un crecimiento y
mejora de sus productos y servicios.

+150%

Algunas de estas mejoras son: un alimentador automático de tubos, un
sistema Hot End, un sistema Cold End, un sistema OPC y un departamento
de atención al cliente online.

MEJORA

KYP ha tenido un crecimiento del 150% en sus instalaciones, por lo que su
producción ha sido de más del triple en los últimos 5 años. Eso ha permitido
que KYP aumente un 266% sus ingresos.
KYP solo ha duplicado su fuerza laboral en los últimos 5 años, por lo que su
productividad ha mejorado significativamente

CRECIMIENTO DE INSTALACIONES

EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

+50

PAÍSES ALCANZADOS

KYP alrededor
del mundo

MAQUINARIA KYP

PRINCIPALES DE MÁQUINAS KYP

Cargador de tubo, formadora de ampollas, línea, horno, empaquetado.

EMPAQUETADO

EMPAQUETADO AUTOMÁTICO

Empaqueta todo tipo de ampollas en 6 cajas.

HORNO

OPCIONES

Usted puede elegir opciones alterna

HOT END

Controla todas las tolerancias de cada
ampolla, rechazando las malas

OPC

Punto y corte para indicar el corte de la
ampolla, controlado por cámara

ROT
END

Para producir ampollas tipo D

IMPRESIÓN

Impresión mecánica o electrónica.
Una o dos direcciones.

CORT
REQU

Para h
produ

PRE-SE

Fija el
de ent

DESDE EL TUBO A LAS AMPOLLAS

KYP cubre todo el proceso para la producción de ampollas.

CARGADOR DE TUBO AUTOMÁTICO
Entre 4 y 8 horas de tubos cargados.

MM30 MÁQUINA FORMADORA DE AMPOLLAS
ampoules
minute
Más de 100 ampollas
porper
minuto.

LÍNEA

Con todas las opciones posibles

PRINCIPALES

ativas dependiendo de sus necesidades

TE / CORTEX
UEMADO

hacer el corte o para
ucir ampollas tipo B

ECADO

l punto y la impresión antes
trar en el horno

COLOR
BREAK

CBK POR
ARRIBA

Color break en la ampolla
o anillos de codificación

Hasta cuatro anillos de codificación
o un anillo de corte y 3 de codificación

KYPEYES

Controla la finalización de la ampolla
como el punto, la ampolla, los anillos, etc.

GAUGING

Clasifica las ampollas dependiendo del
tamaño en 2 o 4 bandejas

AUTOMÁTICOS PRODUCTOS

KYPACK
El empaquetado
automático de KYP
User friendly:
Recetas preconfiguradas
Cambio de formato muy rápido:
Cambio de formato en 5 minutos
Multi productos:
Usted podrá empaquetar ampollas, frascos, jeringas, etc.
Multi tamaño:
Todo tipo de cajas y tamaño de envases
La información correcta en línea:
La información del producto en pantalla

KYPDATA
Basado en la filosofía de la
Industria 4.0, KYPDATA le
ofrece toda la información
acerca de su producción,
en tiempo real, para cada
turno, cada máquina y
cada trabajador.

ROBOKYP
El cargador automático
de tubo de KYP
Multi productos: Usted podrá
cargar tubos para ampollas,
frascos y jeringas

DISEÑADO PARA:
• Su información de producción siempre en pantalla
• Fácil manejo
• No más huellas en sus ampollas
• Su formadora siempre cargada
• Se requiere un espacio reducido
• 100% fiable, KUKA es una marca reconocida en todo el mundo

All the details about
your production

LINE Nº
3
Order Nº
PO12365
Qty ordered
585.000

STATUS
Working
Date
12/07/2019

Glass weight
422

Why
Body
Constriction
Stem
Funnel
Dome
Length
Excentricity
Dot
Cut
Rings
Print

Units
87
312
152
214
201
127
148
113
566
134
205

Total

2.259

Customer
United Pharmaceutical
PRODUCTION

Ampoule type
C - 2 ml - ambar
Nº of tubes
32500
%
0,04%
0,14%
0,07%
0,09%
0,09%
0,06%
0,06%
0,05%
0,25%
0,06%
0,09%
0,98%

Start Planned
Finishing Planned
17/03/2019
24/03/2019
Ampoules per
tube
22
600
500
400
300
200
100
0

Qty produced
232.748

Remaining Qty
354.511

Actual Finishing

Good
230.489

Rejected
2.259

EXCENTRICIDAD
BOCA
Las mejores ampollas
vienen de las mejores
máquinas

ESPIGA

ANILLOS
PUNTO
CORTE

BULBO
CONSTRICCIÓN

IMPRESIÓN

Calle Madrid, 22
Nave 07-12
28813 Torres de la Alameda
Madrid
+34 91 886 30 90
kypaccesorios@kypaccesorios.com
www.kypaccesorios.com

CONTÁCTANOS

