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mk North America es parte de mk Technology Group y un 
fabricante en líder mundial de transportadores de aluminio, 
transportadores de pallets, transportadores de acero inoxidable 
y perfiles de aluminio extruido.

Una variedad insuperable, máxima flexibilidad, calidad superior 
y fácil integración, son algunas de las razones por las cuales mk 
se ha convertido en el proveedor predilecto  hacia los fabricantes 
de maquinaria, integradores de sistemas y compañías 
manufactureras de todo el mundo.

Con más de 25 años de experiencia industrial diversa, calidad 
superior, innovación constante y excelencia en ingeniería de 
aplicación, mk North America, Inc. le ofrece una solución 
perfecta para cualquier aplicación.

Mejores productos. Mejores soluciones.

mk North America



Transportadores de Aluminio Sistemas de Transportadores de Pallets

Perfi les de AluminioTransportadores de Acero Inoxidable

Soluciones de Ingeniería Servicios y Soporte

Con más de 20 sistemas personalizables de transportación 
diferentes, mk ofrece en el mercado una variedad sin 
precedentes.

Los sistemas de transportadores de pallets VersaMove 
ofrecen infinitas posibilidades para operaciones manuales 
y automatizadas de ensamblaje y pruebas.

Los perfiles de aluminio ofrecen un ensamblaje rápido, 
fácil reconfiguración y flexibilidad ilimitada con la 
máxima  rigidez y un ajuste preciso.

Los transportadores sanitarios de acero inoxidable 
CleanMove proporcionan limpieza, desempeño y  
confiabilidad de última tecnología. Están diseñados para 
cumplir con los estándares de la industria.

En asociación con nuestros clientes, mk se destaca 
por ofrecer no sólo un mejor producto, sino también 
una mejor solución. Y esto lo hacemos bien sea a 
través de nuestra oferta estándar de productos o 
desarrollando una solución de ingeniería innovadora 
y personalizada para su aplicación en particular.

• Soporte de Aplicación e Ingeniería
• Dibujos para Aprobación 
• Soporte de Campo
• Integración y Controles
• FAT y SAT
• Asistencia para la Puesta en Marcha
• Mantenimiento y Repuestos
• Hecho en Estados Unidos
• Garantía de 10 Años



Soluciones de Transportadores de Clase Mundial

Transportadores de Aluminio

Vea nuestro 
Catálogo de 

Transportadores

QuickDesigner

Herramienta 
online gratuita 
para el diseño, 
CAD y precios de 
un transportador 
de banda plana.

Banda
Banda Plana 
Banda dentada
Banda Plástica 
Banda Modular de 
Distribución

Banda de Rodillos
Banda de Rodillos de 
Acumulación
Banda de Enganche
Rodillo por Gravedad
Rodillos Accionados

Horizontal
Curvo 
Inclinado
Enmarcado en Z Serpentina
Multi-carril

ConfiguracionesOferta

• Amortiguación y Almacenaje
• Orientación y Posicionamiento de Partes
• Desvío, Agrupación y Clasificación
• Indexación
• Visión e Inspección
• Acceso de Línea
• Bandas Especializadas

• Aplicaciones de Uso Intensivo

Desde transportadores estándares 
modificados a diseños completamente 
personalizados, nuestras innovadoras 
soluciones le aumentan el desempeño 
de su línea y obtienen mejores 
resultados. Le ofrecemos soluciones de 
ingeniería especiales para:

Soluciones de Ingenieria

Con 20 sistemas de transportadores diferentes, mk ofrece una variedad de 
productos que no tiene comparación en el Mercado. Nuestra amplia oferta, 
combinada con más de 25 años de experiencia en el manejo de materiales, le 
garantiza una solución robusta. Nuestros transportadores tienen una larga vida 
útil y cuentan con una operatividad confiable, a la vez que mantienen todas las 
ventajas del diseño modular con capacidad de ampliación.

Construidos con extrusiones estructurales de aluminio ranurado en T, todos los 
transportadores mk son altamente configurables y tienen una amplia selección de 
mandos, transferencias, soportes, rieles de guía y opciones de acceso.
• Construcción robusta y componentes de alta calidad que reducen los gastos 

operativos e incrementan la productividad
• Diseño y construcción modular que reduce los tiempos de ingeniería y plazos de 

ejecución

• Diseñados para una máxima flexibilidad y fácil integración

Confi gurador de Transportador



Vea nuestro 
Folleto 

VersaMove.

Soluciones de Transportadores para 
la Automatización del Ensamblaje

Sistemas de Transportadores de 

Perfiles de Aluminio Extruido

VersaMove es un sistema no sincrónico de transportadores de pallets basado en 
piezas diseñadas para mejorar la productividad de fabricación y la calidad del 
producto, a la vez que permite una máxima flexibilidad en los procesos.

Los transportadores VersaMove se ofrecen en tres plataformas: VersaMove 
Standard, VersaMove Plus y VersaMove Ultra, para adaptarse a una amplia gama 
de aplicaciones. Cada plataforma ofrece series completas de módulos de 
transferencia, posicionamiento y control basados en pallets para satisfacer los 
requerimientos variados de operaciones manuales o automatizadas de ensamblaje 
y prueba.

• Tamaños de pallets de hasta 1,200x1,200mm
• Cargas de hasta 1,000  lb. por pallet

• Repetibilidad de posicionamiento de +/- 0.1 mm

Transportadores

Elevadores de Piezas 
de Pallets

Y Elevadores de 
Unidades de 
Transferencia

Y Unidades de 
Locación

 

Unidades de 
Elevación y Rotación

Transferencia Vertical 
de Unidades

Paradas de Pallets de 
Unidades

Cadena de Rodillos de 
Acumulación

Banda de Distribución

Cadena de Flexión Lateral

Módulos del Sistema Oferta



Mueva de una Forma  
Más Límpia, Inteligente, Rápida y Segura

Transportadores de Acero Inoxidable

CleanMove es una línea completa de transportadores de acero inoxidable diseñada 
para las necesidades específicas de las industrias de alimentos y farmacéutica. Los 
transportadores CleanMove proporcionan limpieza, desempeño y confiabilidad de 
última tecnología y están diseñados para cumplir con los estándares de la industria.

Los transportadores CleanMove se ofrecen en tres niveles de construcción sanitaria: 
CleanMove Standard, CleanMove Plus and CleanMove Ultra. Esto le permite 
cumplir con los estándares gubernamentales específicos para su industria y 
aplicación, a la vez que minimiza sus costos de equipamiento.

• Componentes y materiales de alta calidad
• Diseñado para cumplir con las normas FDA, 3-A, NSF y BISSC

• Gran variedad de opciones y accesorios

Vean nuestro 
Folleto 

CleanMove.

Transportadores de 

acero inoxidable

Banda Plana 

Banda dentada

Banda Modular Plástica

Banda de Eslabones 

Transmisión Positiva 

Rodillo por Gravedad

Rodillo Accionado

 

Horizontal 
Curvo Inclinado
Enmarcado en 
Z Serpentina 
Multi-carril

ConfiguracionesOferta

• Acumulación, Amortiguamiento y   
Almacenaje

• Curvas en Bandas
• Desvío, Agrupación y Clasificación
• Elevación
• Procesamiento y Rechazo
• Empacado y Preparación
• Indexación, Posicionamiento y 

Orientación
• Estilos Especializados de Bandas y 

Transportadores 

mk sabe que las compañías de alimentos 
y farmacéuticas deben cumplir con una 
variedad de regulaciones y necesidades. 
En mk trabajaremos con usted para 
cumplir con sus requerimientos 
específicos. Ofrecemos soluciones de 
ingeniería especiales para:
 

Soluciones de Ingeniería 



Más de 200 Formas de Perfiles Diferentes

Infinitos Métodos de Conexión Masiva

Kit, Ensamblaje a la Medida

Perfiles de Aluminio Extruido

Protecciones de Máquinas y Perímetro

Cubiertas de Protección de Seguridad

Amplia Variedad de Opciones de Revestimiento

Protección

Estaciones de Trabajo 

Estándar y A La Medida

Material para Kanban y Estantes de Almacenamiento 

Equipos de Fabricación

Actuadores Accionados por Banda de Distribución 

Módulos de Posicionamiento 

Movimiento Lineal

Con los Perfiles de Aluminio de mk usted puede construir casi cualquier cosa 
que se imagine, bien sean bases de maquinarias, cubiertas de seguridad, 
protecciones perimetrales, estantes para herramientas, soportes de robots, 
carritos, estaciones de trabajo, módulos lineales, unidades de visualización 
o construcciones a la medida.

Flexibilidad a Través de la Modularidad

Perfiles de Aluminio

Vea nuestro 
Catálogo de 

Perfil.

Programa de Envío Rápido 

Disponible



CleanMove y VersaMove son marcas registradas de mk North America, Inc. Todos los derechos 
reservados, información sujeta a cambio sin previo aviso. © 2016 mk North America, Inc.

mk North America, Inc.
an mk Technology Group Company

105-125 Highland Park Drive
Bloomfield, CT 06002, USA

Phone: 860.769.5500 
Fax: 860.769.5505

www.mknorthamerica.com
sales@mknorthamerica.com


