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La empresa
Proimpel es una empresa especializada en la distribución
de maquinaria industrial para los manipulados 
de papel y cartón

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y 
preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada
a tus necesidades

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la
península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio 
de confianza para hacer crecer tu negocio. 

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web
www.proimpel.es 

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

Polígono el Brizo, calle Roble, parcela 111, puerta 2
47162, Aldeamayor de San Martín, Valladolid

669 89 14 30 / 615 53 27 74 
comercial@proimpel.es



Máquina de vasos de papel MVP-120

Velocidad máxima 120 pcs

Gramaje 

Diámetro fondo de vaso 45-65 mm

Altura del vaso 60-135 mm

Potencia

Grado del vaso 4-7.5 mm

Voltaje 380 v 50 Hz

Peso 3660 kg

Sellado del vaso Ultrasónico

Medidas (m) 3 x 1,5 x 2

Sellado inferior 
con sistema de 
aire caliente

Pantalla PLC 

190-350 gr

24 kw

Gran estabilidad

Servo motor 
encargado del 
suministro de 

papel

Sellado ultrasónico

Doblado del papel
en tres fases

Control PLC 
y de calidad 

mediante codificador

Suministro de papel
automático



Máquina de pajitas MPP-3

Velocidad 200-250  pcs/min

Capas de papel 2 - 5

Diámetro de la pajita 6 mm - 12 mm

Grosor 0.3 - 2 mm

Medidas (m) 5.6 x 1.6 x 1.75

Alimentacion 380V / 3P / 50Hz

Peso (kg) 1500 kg

Sistema de corte con 6 cuchillas

Pegado de doble capa

Componentes electrónicos Schneider

Conexión automática de papel

Unidad de encolado de acero inoxidable

Unidad de conexión automática
de papel 



Máquina de bolsas de papel
MBP-320

Ancho de la bolsa 130-320 mm

Ancho del fondo 870-150 mm

Longitud del corte 270-530 mm

Largo de la bolsa 180-400 mm

Peso 5500 kg

Velocidad 220 pcs/min

Papel 60-170 gr

Pantalla táctil

Servo motor

Dispositivo neumático
para elevación de

bobinas

Control por
ojo fotoeléctrico

Gran adaptabilidad

Medidas (m) 8.2 x 1.8 x 1.8



Máquina de asas MAP-G-1

Velocidad 100 pcs/min

Gramaje del papel 80-120

Diámetro máximo del rollo 700 mm

Diámetro interior de la bobina 76 mm

Medidas (m) 5 x 1.5 x 1.5 

Potencia 10 kw

Peso (kg) 2800 kg

Generación de cuerda de doble capa

Revestimiento y prensado

Corte automático



Resmadora PR-330

Múltiples soluciones para el corte de hoja 

Rapidez y eficacia

Corte longitudinal automático

Células de registro

Velocidad de corte 20 - 150 hojas/min

Ancho máximo de mesa 320-430 mm

Diámetro de desbobinado 600 mm

Potencia 1 kw

Medidas (m) 1.6 x 1.1 x 1.2

Peso (kg) 200-260



Máquina de vasos de papel MVP-80

Velocidad máxima 75-80 vasos/min

Tamaño del vaso Moldes customizables

Materia prima Papel con PE o PLA

Sellado Calentador ultrasónico

Medidas (m) 2.1 x 0.9 x 1.7

Grado del vaso 140-350 br

Alimentación 380V, trifásico

Gran adaptabilidad

Producción de vasos en un solo proceso

Sistema de alta precisión

Tratamiento con PLA

Sistema de conteo automático



Cortadora de mandriles CMP-1200

Diámetro interno  152 mm

Largo del corte 10 - 1300 mm

Entrada del tubo

Salida del tubo 

Largo del tubo de base (ampliable) 1300 mm

manual

manual

Sistema de control PLC

Pantalla táctil

Adaptabilidad a multitud
de mandriles

Precisión y eficiencia

Sistema de corte 
de última generación Velocidad de corte 1.2 seg / pieza

Detalle de la sección
de corte

Módulo de carga



Prensa para papel línea PP

Presión 30 / 50 ton

Dimensiones del paquete
1000 x 600 x 800 /
1000 x 600 x 700

Peso del paquete (kg) 100-130 / 180-240

Bomba 550

Dimensiones
1600 x 900 x 2800 /
3300 x 950 x 1500 

Cilindro de aceite 160 mm / 1 m2

Número de aceite Antidesgaste nº 46

Peso 720 / 100 kg 

Voltaje 380v, 50 hz

Alimentación 11 kw

Promueve el reciclaje dentro de la empresa 

Aumenta la eficiencia logística 

Reduce costes de transporte 

Incluye sistema de empuje de paquetes  
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