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Adaptamos nuestras soluciones a sus necesidades

ADAPTACIÓN LA PALABRA QUE MEJOR NOS DEFINE
La palabra que mejor nos define es adaptación.
Adaptar nuestra propuesta a vuestra necesidad
particular para que sea funcional y responda a todas
las personas implicadas, empezando por el usuario.

AOG aporta soluciones eficaces para
necesidades reales en elevación y manipulación
ergonómica de cargas ligeras y en soluciones
integrales para el ensacado.

Para ello en AOG ponemos a vuestra disposición
todo nuestro conocimiento técnico y experiencia
práctica, para asegurar nuestro objetivo y obtener la
mejor respuesta por vuestra parte: “esta es la
solución que resuelve el problema”.

Conocedores de los procesos productivos
industriales, concretamos con nuestros clientes
proyectos completamente específicos,
analizando la problemática con una exhaustiva
recopilación de datos y un estudio de viabilidad y
fabricación, desarrollando la mejor propuesta en
términos técnicos, operativos y económicos.

El reto de adaptarnos constantemente para aportar
valor a vuestros procesos y mejorar la calidad del
trabajo de las personas nos permite mejorar día tras
día y nos motiva a seguir adelante.

El objetivo es lograr una solución eficiente,
segura, eficaz y productiva.

BAGGING
Soluciones para el cierre
de sacos de boca abierta
mediante cosido,
termosellado, encolado
y cierres combinados,
para líneas de bajo,
mediano y alto
rendimiento.
Líneas completas de
ensacado de mediano
rendimiento para
acondicionamiento de
pulverulentos y
granulados, en entornos
higiénicos y zonas Atex.

HANDLING
Soluciones para la
manipulación de cargas
en áreas logísticas y de
producción, para picking,
carga y descarga de
contenedores,
clasificación y
paletización.
Transportadores
flexibles, cintas
telescópicas, sistemas
de transporte
modulares,
manipuladores para
carretillas de picking,
dispensadores de palets
y líneas de transporte.

LIFTING
Soluciones para la
manipulación de cargas
ligeras de forma ágil,
ergonómica y sin
esfuerzo. Mejoran la
eficiencia en puntos de
despaletizado, trasvase,
picking, dosificación,
carga y paletizado.
Elevadores eléctricos,
manipuladores por vacío
y neumáticos, polipastos
eléctricos, equilibradores,
brazos giratorios y
puentes, equipados con
todo tipo de útiles de
agarre.

CONTRIBUIMOS A LA MEJORA
CONSTANTE EN PROCESOS
INDUSTRIALES DE
ENSACADO, ELEVACIÓN Y
MANIPULACIÓN

Conocimiento
Definimos el sistema más adecuado
para su proceso.

Experiencia
Más de 50 años, más de 5.200
clientes y más de 6.000 unidades
entregadas.

Ingeniería
Diseñamos, probamos, fabricamos y
certificamos (Inox, ATEX, CE) el
equipo que encaja con su proceso.

Instalación
Olvídese de la ejecución, ofrecemos
instalación llaves en mano, sólo
tendrá que conectar y listo.

Servicio
Mantenimiento, stock de repuestos
y actualizaciones a cargo de nuestro
servicio técnico.

Soluciones estándar y a medida, con equipos preparados para diferentes áreas y sectores
Alimentación · Automoción · Construcción · Cosmética · Electrónica · Farmacia · Logística · Química · Embalaje
Agricultura · Componentes · Envase · Hospitalario · Hostelería · Metalurgia · Servicios · Textil · Otros sectores

ESPAÑA · PORTUGAL · MAROC
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