
INTERROLL CROSSBELT SORTER
DuraDero, versátil y económico



MÁS ALLÁ DE LA EFICIENCIA: 
HACIA EL “COMERCIO 3.0”

ComerCio impulsado por el Consumidor:  
en Cualquier lugar, de Cualquier manera y en  
Cualquier momento que deCida el Consumidor. 
utiliCe la logístiCa aCtual Como un faCtor  
Competitivo deCisivo. Hoy en día, el seCtor  
mi norista a distanCia depende en gran medida  
de una soluCión logístiCa viable.

Jeff Bezos, ceo de amazon.com, dijo una vez: “si tus clientes 
no están contentos en el mundo físico, cada uno de ellos podría 
contarlo a seis amigos. si tus clientes no quedan satisfechos  
en internet, cada uno de ellos puede contarlo a 6.000 amigos.”
Hoy en día, ir de compras es una experiencia totalmente nueva. 

estadística de compradores por 
e-Commerce y pronóstico por 
regiones (2011-2016), una adap-
tación de www.emarketer.com

las tiendas tradicionales están aprovechando el poder de  
internet para crear tiendas en línea para ofrecer comodidad  
a sus clientes. el e-commerce, como es conocido en el mundo,  
ha crecido enormemente en los últimos años, con tasas 
de crecimiento constantes de dos dígitos en las economías de 
todo el mundo. conexiones de datos cada vez más rápidas y  
la adopción masiva de internet móvil en smartphones, tabletas  
y otros dispositivos habilitados para internet, reforzarán aún  
más esta tendencia, como se muestra en el gráfico.
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1,3 mil millones
Compradores de ComerCio eleCtróniCo  
en todo el mundo en el año 2016,  
según un pronóstiCo de emarketer

17,1%
tasa de CreCimiento global del ComerCio 
eleCtróniCo para el año 2013, según  
un pronóstiCo de emarketer
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LA LOgíSTICA COMO FACTOR CLAvE DE COMpETITIvIDAD

todo el mundo quiere obtener una tajada de este gran pastel, 
pero la competencia es feroz. si usted puede entregar más 
rápido, está en el negocio. el problema es que los clientes tienen 
derecho a devolver los productos comprados en línea. la  
consecuencia: Deben manejarse tasas de devoluciones de  
hasta un 50% como parte principal de la actividad diaria 
habitual, poniendo la rentabilidad de los vendedores en juego.

la satisfaCCión  
de sus Clientes

entregas erróneas o tardías  
le hacen perder negocio frente  
a la competencia

CreCimiento rentable

Ganar cuota de mercado sin dejar 
de ser rentable, incluida una gestión 
eficaz de devoluciones.

Costes

su coste de inversión debe producir 
el mejor rendimiento de la inversión 
posible

seguridad y ergonomía

la seguridad y la ergonomía de los 
trabajadores son de suma importancia 
para asegurar la productividad y la 
satisfacción de los empleados

sostenibilidad ambiental

la eficiencia energética es vital para 
reducir el impacto medioambiental

el probado diseño mecánico de los  
sorters de cinta transversal (“crossbelt”) 
de interroll y el principio de acciona-
miento patentado asegura una alta 
disponibilidad y una clasificación precisa 
para entregas a tiempo; incluso de  
mercancía sensible.

los sorters interroll son los sistemas  
más versátiles y duraderos disponibles  
para el manejo de mercancía mixta 
(hasta 35 kg) y garantizan la máxima 
disponibilidad y escalabilidad para  
el crecimiento en el futuro.

la simple tecnología plug-and-play de  
los sorters interroll garantiza operaciones 
de clasificación muy económicas, incluso 
con bajas tasas de producción de  
2000 unidades/hora

los sorters de interroll operan a niveles 
muy bajos de ruido (<68 dBa) y los  
puntos cruciales como las entradas y los  
destinos se pueden adaptar para 
optimizar el entorno de trabajo de sus 
empleados.

los sorters interroll funcionan con un  
principio de accionamiento positivo  
mecánico con accionamientos con un 90%  
de eficiencia que logran un ahorro  
de energía de hasta un 50% (en compa-
ración con motores lineales)

más información en 
las páginas 6-7

más información en 
las páginas 8-9

más información en 
las páginas 10-11

más información en 
las páginas 12-13

más información en 
las páginas 14-15

SUS RETOS NUESTRAS SOLUCIONES

en este complejo y exigente ámbito de mercado, la logística 
se ha convertido en un factor clave de competitividad y una 
clasificación precisa de una gran variedad de productos con  
un volumen cada vez mayor y en menos tiempo es de suma 
importancia. 

estamos convencidos de que podemos ayudar a hacer crecer  
su negocio – ¡de forma rentable!
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LOS FACTORES CLAvE 
DEL éxITO pARA LA  
CLASIFICACIóN A ALTA 
vELOCIDAD: 
DISpONIBILIDAD, FLE
xIBLIDAD, pRECISION  
DE CLASIFICACION

Clasificación en acción: dos sorters 
horizontales con una capacidad 
individual de 10’300 artículos por  
hora son la piedra angular del 
sistema eficaz de manipulación 
de las devoluciones en fiege  
a bürstadt, alemania.

en las siguientes páginas usted descubrirá 
por qué el sorter crossbelt de interroll  
cumple mejor que cualquier otra tecno-
logía de clasificación estos requisitos 
fundamentales.

también aprenderá que interroll se 
posiciona como un proveedor neutral  
de clasificadores y que su gama  
de productos, incluyendo los sorters  
crossbelt horizontal (estructura  
anular) y vertical (estructura lineal),  
es única en el mercado.

este video muestra  
las ventajas principales 
de los sorters crossbelt 
interroll.
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la logística se ha convertido  
en un factor clave de competitividad

RÁPIDO

EFICIENTE
DE FIAR

ráPiDo

eFiciente
De Fiar



el sorter vertical de interroll 
procesa hasta 8.000 artículos 
por hora (y más) en Cyrillus  
y vertbaudet, las prestigiosas 
marcas francesas de moda 
infantil.

“La eficiencia y el alto rendimiento del 
sorter de Interroll fue lo que más nos 
convenció. No solo ha logrado reducir 
la tasa de error en el proceso de distri
bución, sino que también ha mejorado 
la precisión del proceso de clasificación 
superando nuestras expectativas.  
Además, nuestro rendimiento ha aumen
tado enormemente.”

Shin Maruyana,  
director general de personal y del departamento de  

administración Nippon Record Center Company, Ltd.,  
prefectura Kanagawa, Japón

asÍ es como PoDemos ayuDarle
MAyOR DISpONIBILIDAD y productividad  
 gracias al probado diseño mecánico

tecnología de clasificación fácil de operar  
 y ExTREMADAMENTE FIABLE

MÁxIMO TIEMpO DE ACTIvIDAD gARANTIzADO gracias 
  a la sencilla tecnología plug-and-play 



80%

33%

80% de todos los clientes solo 
compra si el artículo está dispo-
nible de inmediato

33% de todos los clientes compra 
en la tienda online de su tienda 
fuera del horario de apertura

su reto 

mantenga Contentos  
a sus Clientes
 ... entregas equivoCadas o tardías  
 pueden HaCer perder negoCio frente  
 a la CompetenCia

pedido hoy, entregado mañana 

velocidad, fiabilidad y eficiencia son las claves del éxito  
en el mercado actual. la globalización de la economía, los 
ciclos de innovación cada vez más cortos y un alto nivel  
de transparencia de los mercados ponen a las compañías bajo  
presión y requieren, a su vez, cadenas de suministro más  
eficientes y las mejores aplicaciones en los procesos de negocio. 

internet es el principal impulsor del aumento de las expec-
tativas de los clientes. “Pedido hoy, entregado mañana”  
se ha convertido en la promesa ambiciosa de las grandes 
cadenas de distribución - y se da por sentado en la mayoría  
de los consumidores. si tarda más, se queda fuera, no 
solo ya en los sistemas de rating en las redes sociales, sino 
también en términos de fidelidad del cliente.

La clave: rapidez y entrega precisa

la empresa de consultoría de gestión accenture, en una 
encuesta realizada en el 2012 en ocho países, averiguó que 
cuatro de cada cinco consumidores solo echan la mano  
a sus bolsillos si lo que están buscando está disponible inmedia-
tamente. uno de cada tres consumidores utiliza la tienda 
online de su tienda fuera del horario de apertura y una 
persona de 55 años de edad, no es diferente en este sentido 
a una de 25 años.

está claro que esta transición requiere un esfuerzo extraordi-
nario – de clasificación, distribución y ti. teniendo en  
cuenta que la clasificación, junto a la preparación de pedidos, 
es la parte más costosa en la logística, vale la pena invertir 
en las mejores soluciones en su clase, con los sorters  
de interroll.



el carro de cinta transversal de 
interroll asegura el máximo tiempo 
activo en la producción diaria 
gracias a su simple mecanismo 
de accionamiento mecánico.

simplicidad mecánica: una vez 
que un carro de cinta transversal 
llega a su destino previsto,  
una placa de presión accionada 
neumáticamente hace contacto 
con una rueda motriz montada 
bajo el chasis del carro. así, el 
movimiento de avance del carro 
impulsa la cinta transversal y 
deposita suavemente la mercan-
cía en la estación de descarga 
prevista.

Alta disponibilidad del sistema gracias  
a componentes mecánicos robustos e inteligentes

Para hacer frente a los pedidos de productos seleccionados  
individualmente de forma rápida y en línea en función de la  
demanda, se requieren sistemas de clasificación eficientes y de  
alta disponibilidad. los sorters crossbelt de interroll son una 
solución especialmente eficiente y robusta. a diferencia de los  
productos de la competencia, nuestros carros de cinta transver-
sal operan de manera mecánica. los sorters de interroll  
están diseñados expresamente para reducir los componentes 
electrónicos al mínimo: sin componentes electrónicos sensi-
bles, menos sistemas de control complejos y menos necesidad 
de técnicos especialmente capacitados para la instalación  
y el mantenimiento.

precisión milimétrica hasta el final 

en el corazón del sistema se encuentra un mecanismo de flaps 
patentado y altamente eficiente que asegura que el movi-
miento de traslación del carro pueda ser utilizado para accionar 
su cinta transversal. Diseñado mecánicamente de principio  
a fin y equipado con piezas de primera calidad, la tecnología  

de clasificación interroll garantiza un accionamiento de 
banda fiable, a la izquierda o a la derecha, y la descarga 
precisa de las mercancías en los puntos de destino definidos.

Con frecuencia, más de 10 años de operación  
continua con mantenimiento mínimo

la fácil operación del sorter de interroll y su extrema robustez, 
garantiza la máxima disponibilidad y tiempo de actividad 
en la producción. con alrededor de 150 instalaciones en todo  
el mundo, nuestro clasificador de cinta transversal es la 
primera opción en empresas activas a escala mundial como 
amazon, dHl, Fedex y Fiege, así como en los servicios 
postales más rentables del mundo, incluyendo usps, 
deutsche post y swiss post. Podemos afirmar con orgullo  
que no es infrecuente tener un funcionamiento continuo de  
10 años con un mantenimiento mínimo.
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FleXiBle 

FLEXIBLE
ALTA VELOCIDAD

alta velociDaD
rentaBle

RENTABLE

la manipulación  
de las devoluciones es fundamental



manipulación de devoluciones a 
alta velocidad con la tecnología de 
clasificación del sorter de interroll en 
el centro logístico de dHl (greven, 
alemania). se trata de garantizar la  
satisfacción de los clientes que  
hacen 20.000 pedidos con la empresa 
todos los días.

asÍ es como PoDemos ayuDarle
UN SISTEMA DE CLASIFICACIóN MUy vERSÁTIL  
 garantiza una manipulación segura  
 de sus diversos productos actuales y futuros

UNA CLASIFICACIóN ECONóMICA para niveles  
 de bajo y alto rendimiento

LA ESCALABILIDAD y UN DISEñO MODULAR permiten  
 implementar fácilmente extensiones del sistema

“Si está operando en un entorno tan 
dinámico como AEC, necesita solu
ciones realmente flexibles que estén  
libres de mantenimiento y sean de  
fiar. Soluciones que se puedan confi
gurar con flexibilidad respecto al  
volumen y al tipo de uso; en la actuali
dad y en el futuro. El sorter horizontal  
de Interroll cumple con nuestros  
requisitos.” 

James Rink, 
Alliance Entertainment Corporation, EE.UU.



44%

50%

44% de los compradores  
online alemanes  
devuelven uno de cada  
cuatro productos  
comprados en línea

alrededor del 50%  
de todos textiles  
comprados en línea,  
se devuelven

alrededor 
del

su reto 

CreCimiento rentable  
de su negoCio
 ... la manipulaCión de las merCanCías  
 de devoluCión es Cada vez más importante

El fenómeno Recommerce

la gestión de las devoluciones – el llamado comercio inverso 
o “recommerce” – está estrechamente relacionado con el 
auge del mercado de comercio electrónico: los estudios de la  
empresa de tecnología Bazaarvoice muestra que casi la mitad 
(44%) de los compradores en línea alemanes devuelve uno  
de cada cuatro productos comprados en línea. 

Dependiendo del tipo de producto, el porcentaje de mer-
cancías de devolución puede alcanzar el 50% e incluso más, 
como es el caso de los textiles. las empresas deben contentarse 
con esta tendencia en las operaciones de cumplimiento de 
pedidos regulares. es de suma importancia encontrar maneras 
efectivas de lidiar con este flujo adicional de mercancía.

La clave: soluciones de clasificación altamente 
flexibles y rentables

la gestión de las devoluciones y los gastos relacionados a 
menudo se subestiman, especialmente las pequeñas y  
medianas empresas online tienen dificultad en abordar eficaz-
mente el problema. Para muchos, esta situación pone su  
estabilidad financiera bajo presión y en última instancia, son  
forzados a dejar el negocio. con estrategias, como descuentos  
en los precios, descripciones detalladas de los productos  
y la comunicación intensiva con el cliente, se puede reducir el 
porcentaje de mercancías devueltas, pero no eliminar. 



Único en el mercado:  
la configuración vertical puede 
ahorrar un valioso espacio 
transportando bandejas llenas 
en el interior del sorter.

diseño de interroll orientado a la 
aplicación en aeC (louisville, Kentucky): 
el amplio margen de libertad en  
el diseño de las salidas ha permitido  
incorporar el número perfecto  
de puntos de destino para ahorrar 
espacio y costes.

Una solución flexible, a prueba de futuro

la flexibilidad en su sistema de clasificación es esencial para 
una rápida reacción a los picos inesperados en la demanda y 
para llevar a cabo las ampliaciones necesarias en su estrategia  
de crecimiento. otros sistemas de clasificación producen un 
buen rendimiento a un cierto nivel de flujo, pero son ineficientes  
a flujos más bajos. la tecnología de clasificación de interroll  
garantiza operaciones de clasificación muy económicas, 
también para caudales pequeños, como 2.000 unidades/hora. 
nuestro sistema mecánico de accionamiento positivo, con  
una eficiencia de hasta un 90%, puede alcanzar un ahorro  
energético de hasta un 50% en comparación con los motores  
lineales usados en otros sistemas de clasificación. esto hace  
que nuestro sorter sea una solución eficiente, incluso en centros  
pequeños con menor capacidad.

Fácil reconfiguración del sistema para  
su ampliación en el futuro

el diseño simple y modular del sorter de interroll y de sus  
puntos de entrada y destino facilitan la reubicación o la  
reconfigu ración de un sistema ya existente, con un mínimo 
tiempo de inactividad y de trabajo requerido. Hacer lo mismo 
con otras tecnologías de clasificación requiere una consideración  
significativa de componentes eléctricos y de control, y la 
reubicación de un punto de destino es complicada debido a la 
necesidad de una programación y cableado complejos.

versatilidad para su gama de productos 

en lo referente a la gama de productos —a menudo es difícil de  
prever para proveedores de servicios de logística de terceros 
(3Pl)— usted necesita una tecnología de clasificación segura 
en todo momento, especialmente cuando se deban procesar 
de inmediato productos más sensibles (por ejemplo, huevos,  
yogures o vasos), o mercancías pesadas, como sacos de  
comida para perros de 25 kg. estos escenarios desafían  
a cualquier sistema de clasificación —y son imposibles para 
algunos— pero la experiencia única de interroll en el diseño  
a medida de los destinos, todos desarrollados y probados  
en nuestro centro de excelencia, garantiza su éxito.

Fiege, Alemania: probablemente el sorter  
más multifuncional del mundo

en Bürstadt, Fiege gestiona todas las devoluciones de artículos 
no alimentarios para un minorista líder en europa: una  
amplia gama de productos, múltiples operaciones de clasifi-
cación, con una combinación de productos y picos de operación 
cambiantes a diario. Para optimizar su centro regional, Fiege 
eligió el sorter hori zontal de interroll como solución de moder-
nización, con la que consigue:

a	lograr una operación eficiente en todo momento,  
 con flujos entre 2.000 hasta 10.300 artículos/hora  
 y sorter durante los picos de demanda.

a	optimizar el espacio utilizado gracias a su  
 diseño compacto.

a	aumentar la capacidad en la ubicación existente  
 a través de una estructura doble.

a	reorganizar los puntos de entrada y destino  
 para aumentar el rendimiento del sistema  
 en un crecimiento futuro. 9

Piezas por hora
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vale la pena hacer cuentas

Ganancia
A LARGO PLAZO 

De la inversión 

a larGo PlaZo
GANANCIA

DE La INVERSIÓN 
A CORTO PLAZOa corto PlaZo

con un retorno CON UN RETORNO



los sorters horizontales de cinta trans-
versal de interroll son ideales para el 
uso en zonas de espacio limitado. por 
ejemplo, se pueden instalar dos sorters 
con rutas idénticas, uno sobre el otro, 
para duplicar la capacidad. 

Jeannine Harnisch, 
Gerente de proyecto, Robert Klingel GmbH & Co KG, 

Pforzheim, Alemania

“Recibimos decenas de miles de pedidos 
todos los días, lo que significa que una 
solución de clasificación eficaz es el alfa  
y el omega para nosotros. Por ello, el 
diseño compacto del sorter de Interroll 
resultó ser una opción conveniente, en 
particular para nosotros.” 

asÍ es como PoDemos ayuDarle
muy económico, con una OpERACIóN EFICIENTE  
 incluso con volúmenes de actividad bajos

BAjOS COSTES DE MANTENIMIENTO, instalación  
 y formación gracias a la sencilla tecnología  
 plug-and-play

experiencia en el diseño DE ENTRADAS y SALIDAS  
 FUNCIONALES y RENTABLES



50%

40

30%

20

10

10 años de operación continua, con 
mínimo mantenimiento, es habitual en los 
sorters de interroll

su reto

los proyeCtos de inversión  
de Capital deben  
produCir un rápido retorno 
de inversión
 ... pero los Costes operativos tienen  
 que ser lo más eConómiCos posible 

En último término, lo que cuenta es CApEx y OpEx

la importancia relativa de los gastos de capital (caPeX) y  
los gastos operativos (oPeX) puede variar de una compañía 
a otra, pero cuando se trata de proyectos de inversión en 
tecnología, los dos datos deben ser considerados en conjunto. 
cualquiera que sea la cifra que se utiliza para ponderar  
un proyecto frente a otro (roi, nPv, irr, etc.), una decisión 
de inversión acertada es más crucial que nunca en el mundo 
empresarial actual.

… sin olvidar los costes de mantenimiento

Para sus operaciones de clasificación y proyectos, esto significa 
que —además del precio de compra, las condiciones de 
pago y los gastos operativos— factores de coste, como man
tenimiento, instalación y formación, deben ser tenidos  
en cuenta en el cálculo del roi. 

ganancia a largo plazo con un retorno  
de la inversión a corto plazo

esto es lo que representa el sorter de interroll. con alrededor 
de 150 proyectos de clasificación en todo el mundo, nuestra 
experiencia muestra que el período de recuperación normal  
es de entre dos y tres años. 

la experiencia nos ha demostrado que en la evaluación de 
las tecnologías de clasificación y las inversiones resultantes,  
se suele olvidar que una parte significativa de los gastos 
de capital total para el sistema se destinan a los puntos  
de salida (rampas, espirales, cintas transportadoras, etc.),  
por lo general el 30% del precio total de compra. con un 
mayor número de puntos de destino, o una mayor complejidad, 
esta cifra puede alcanzar el 50%.

30% - 50% del precio 
total de compra  
de nuevos sorters va  
destinado a los  
puntos de destino

10
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ahorro de espacio significativo, diseño modular 
compacto: instalación de un sorter vertical  
de cinta transversal de interroll de ruta lineal y recta. 
una anchura de solo 1,7 m es suficiente si se utilizan 
carros de banda transversal de 400 x 400 mm.

rampas hechas a medida 
como puntos finales  
garantizan una clasifi-
cación segura de una 
vasta combinación  
de productos: Cds, libros, 
zapatos, sartenes,  
etc., en fiege (bürstadt, 
alemania).

Operaciones de clasificación altamente económicas

Basado en sus requerimientos de clasificación en términos de  
rendimiento, la combinación de productos y la utilización  
del espacio, el sorter de interroll ofrece un valor añadido real  
y es altamente competitivo en cualquier comparación roi 
con otras tecnologías de clasificación: baja inversión, diseño 
compacto que ahorra espacio, costes de mantenimiento 
más bajos y bajo consumo de energía, en aplicaciones de alta 
y baja velocidad. 

uno de nuestros clientes franceses comenta: “elegimos el  
sorter de interroll por su calidad. es un producto que ofrece  
una serie de ventajas económicas y el mecanismo de acciona-
miento es muy robusto y está muy bien construido.”

Simplicidad mecánica significa mantenimiento 
mínimo

la simplicidad mecánica de nuestro sorter hace que el man - 
 te nimiento sea fácil (en contraste con otras tecnologías de 
clasificación) y no requiere electricistas especializados. la 
robustez mecánica del sorter de interroll ha sido probada en 
todo el mundo: no es nada fuera de lo normal una opera-
ción continua durante más de 10 años con mínima necesidad  
de mantenimiento. esto es lo que hace que el sorter de  
interroll —y nuestros clientes— tengan tanto éxito. 

en el diseño de nuestro sistema de accionamiento, los compo-
nentes eléctricos se han mantenido deliberadamente  
al mínimo, no se requiere ningún sistema de control complejo,  
con ello se evita la necesidad de controlar y ajustar el 
sistema constantemente. impulsado por motorreductores de  
alta eficiencia con un consumo de energía extremada-
mente bajo, nuestro sorter garantiza un control preciso de 
la velocidad en todo momento; no se requiere vigilancia.

Configuraciones probadas de puestos  
de entrada y salidas

los puntos cruciales en la mayoría de los proyectos de  
clasificación son los puestos de entrada y los destinos y su  
diseño tiene que cumplir los requisitos de funcionalidad y  
de rentabilidad. en este aspecto, puede beneficiarse de nuestra 
experiencia adquirida en muchos proyectos y con un gran  
número de puestos de entrada, ya sea manuales, semiauto - 
máticos o totalmente automáticos y destinos como rampas, 
transportadores de rodillos, cintas transportadoras, rampas  
amplias para carros dobles y muchos más. todos ellos  
se adaptan a los requisitos del sistema y están probados en  
nuestro propio centro de pruebas.
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para una mayor productividad

laBoral 
LABORAL

SATISFACCIÓN

Y SEGURIDAD

satisFacción
y seGuriDaD



Agnieszka Malinowska,
Directora ejecutiva de Frisco.pl,  

Varsovia, Polonia

“El sorter de Interroll tiene una pre   
cisión cercana al 100% y es muy 
fácil de manejar, además de  
ofrecer una fiabilidad excepcional  
y prácticamente sin necesidad de 
mantenimiento.”

asÍ es como PoDemos ayuDarle
mejorar el ambiente de trabajo mediante  
 una OpERACIóN DE BAjO RUIDO ejemplar (< 68 DBA)

optimizar el entorno de trabajo de sus empleados  
 ADApTANDO los puntos cruciales como ENTRADAS  
 y SALIDAS

lograr la máxima COMODIDAD DE MANEjO mediante  
 la sencilla tecnología plug-and-play

la configuración eficaz 
de los puntos de destino, 
todos probados y compro-
bados en el Centro  
de excelencia de interroll 
en sinsheim (alemania), 
ofrecen no solo un manejo 
 cuidadoso de las unida-
des de carga, sino también 
una operaciones de  
picking ergonómicas.



3 milliones

su reto

asegurar un lugar de  
traba jo seguro y saludable...
 la seguridad de los empleados  
 y la ergonomía son impresCindibles  
 para la mejor produCtividad  
 y satisfaCCión de los empleados

94,8%

El vínculo entre la ergonomía, la seguridad  
y la productividad

los gerentes son responsables de proveer un lugar de trabajo 
seguro y saludable para los empleados, que en muchas 
industrias y ocupaciones pueden estar expuestos a factores 
de riesgo, como levantar objetos pesados, flexiones, llegar 
a objetos a más altura que su estatura, empujar y tirar de 
cargas pesadas, trabajo en posturas corporales incómodas 
y realizar repetidamente las mismas o similares tareas. 

en el lugar de trabajo, el número y la gravedad de los 
trastornos musculoesqueléticos (tme)* resultantes del  
exceso de esfuerzo físico, así como los costes asociados, 
pueden reducirse considerablemente mediante la aplicación 
de principios ergonómicos. 

el objetivo de la ergonomía es reducir el estrés y eliminar 
las lesiones y trastornos asociados con el uso excesivo de los  
músculos, las malas posturas y tareas repetitivas. la imple-
mentación de un proceso ergonómico ha demostrado ser  
eficaz en la reducción del riesgo de desarrollar tme en  
industrias tan diversas como la construcción, el procesamiento 
de alimentos, trabajos de oficina, atención sanitaria, suministro 
de bebidas y almacenamiento.

* tme relacionados con el trabajo (incluidos los de cuello, extremidades superiores y parte 
baja de la espalda) se encuentran entre las principales causas de días de trabajo perdidos 
por lesiones y enfermedad.

3 milliones de accidentes de trabajo y 
enfermedades no mortales notificadas por 
los empleadores del sector privado de 
estados unidos en 2011
(Fuente: u.s. Bureau of labor statistics)

94,8% de los accidentes de trabajo  
y enfermedades no mortales en 2011 
fueron lesiones
(Fuente: u.s. Bureau of labor statistics)



los sorters de interroll encajan perfec-
tamente en sistemas ya existentes.  
la precisión de preensamblaje de los  
módulos de clasificación en nuestra 
fábrica permite una rápida instalación 
in situ – plug-and-play.

Mejorar el ambiente de trabajo mediante  
una operación de bajo ruido ejemplar

con un nivel medio de ruido inferior a 68 dBa, el sorter 
de interroll ofrece uno de los niveles de ruido más bajos del 
mercado; comparable a un equipo de aire acondicionado 
doméstico. nuestro concepto patentado de accionamiento  
mecánico permite que nuestros productos funcionen en 
silencio a las más altas tasas de rendimiento. esto es música 
para los oídos de los empleados de la fábrica.

primero la seguridad y la ergonomía

en el centro de excelencia de interroll en sinsheim (alemania), 
todos los diseños de producto e iniciativas de desarrollo se  
llevan a cabo teniendo en cuenta la seguridad del operador  
y la ergonomía. en especial, todos los puntos cruciales como 
entradas y destinos están diseñados y construidos en base 
a los requerimientos de nuestros clientes. antes de la 

puestos de entrada hechos  
a medida instalados en  
el centro de distribución de  
frisco en polonia para 
maximizar la ergonomía y 
la seguridad de sus traba-
jadores en la fábrica.

instalación en la ubicación del cliente, llevamos a cabo pruebas 
exhaustivas en nuestro propio centro de pruebas con el fin 
de optimizar el entorno de trabajo de sus empleados.

Facilidad de uso gracias a una tecnología sencilla  
y de fácil comprensión

el probado diseño mecánico del sorter de interroll garantiza  
la máxima disponibilidad en las operaciones diarias, así como  
la máxima facilidad de manejo gracias a su tecnología plug
andplay ingeniosamente simple: su garantía para 
alcanzar niveles de productividad más altos. además, de nuestra 
fábrica salen los módulos de sorter ya preensamblados, con  
lo que se garantiza una instalación rápida y segura.
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centrarse en operaciones  
energéticamente eficientes

HoyMAÑANA

maÑanaSOSTENIBILIDAD

sosteniBiliDaD
HOY



accionamiento positivo significa 
eficiencia energética, clasificación 
segura y alta disponibilidad.

“Es absolutamente esencial que 
nuestros clientes perciban Solar como 
una empresa comprometida con la  
mejor calidad y un suministro fiable. 
La mejora continua de la eficiencia  
en nuestra cadena logística es una 
de nuestras principales prioridades.  
El sorter de Interroll representa un 
componente clave en esta búsqueda.”

Finn Kristensen,
Gerente de logística Solar Danmark A/S, 

Kolding, Dinamarca

asÍ es como PoDemos ayuDarle
un principio de accionamiento mecánico  
 con HASTA un 90% DE EFICIENCIA  

Hasta el 50% DE AHORRO DE ENERgíA (en comparación  
 con motores lineales)

motores de alta eficiencia con BAjO MANTENIMIENTO



su reto 

la práCtiCa de  
la responsabilidad  
Corporativa... 
 la efiCienCia energétiCa es vital para  
 reduCir el impaCto medioambiental

“si quieres ser una gran empresa de hoy en día, usted también 
tiene que ser una buena empresa.” esa es la sabiduría, a menudo 
repetida de Jeff immelt, ceo de General electric, uno de los 
líderes empresariales más influyentes en ee.uu. sobre el concepto 
de sostenibilidad. líderes como immelt saben que la sostenibilidad 
va más allá de las declaraciones de responsabilidad social  
corporativa (rsc) y programas “Go Green” de grandes corpora-
ciones. sostenibilidad significa realmente actuar como un ciuda  
dano corporativo responsable y es un requisito previo para el 
éxito empresarial y el valor de los accionistas.

como megatendencia indiscutible en logística, por lo tanto, la 
sostenibilidad debe ser incorporada en cada función empresarial 
y proceso, desde la producción hasta el picking, la clasificación  
y el transporte. como piedra angular del compromiso ambiental 
de una empresa, reducir el consumo de energía en la operación  
a lo largo de toda la cadena de suministro es fundamental, y por lo 
general se lleva a cabo una plétora de iniciativas para mejorar  
la gestión en la logística. 

Los objetivos 20-20-20 en Europa

en 2009 un importante programa de políticas, propuesto por  
la comisión europea, fue adoptado por los países de la ue y se  
ha convertido en una legislación vinculante, conocida como los 
objetivos 202020. este programa climático y energético incluye 
los siguientes objetivos para 2020:. una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero 

de al menos el 20% por debajo de los niveles de 1990.. al menos un 20% del consumo final bruto de energía de la ue 
debe proceder de fuentes de energía renovables.. se debe alcanzar una reducción del 20% del consumo de 
energía primaria, en comparación con los niveles proyectados, 
mediante la mejora de la eficiencia energética.

20% de reducción del 
consumo de energía  
primaria en europa 
debe ser alcanzado en  
el 2020 mediante la 
mejora de la eficiencia 
energética

Pa
ra 

20
20

- 2
0%



sencillo robusto probado. 
el módulo de accionamiento consiste en  
una cadena de bloques de caucho  
con nervios de acero, una cadena de 
tracción, una unidad de contrapresión,  
y un motorreductor estándar con con-
vertidor de frecuencia.

mecánicamente diseñado  
de principio a fin, el sorter  
de interroll está equipado  
con piezas de primera calidad  
para garantizar una preci-
sión milimétrica y una operación 
de clasificación fiable.

Ahorro de energía y principio  
de accionamiento fiable 

Diseñado para ser un sistema mecánicamente robusto y de  
fácil mantenimiento, los sorters de interroll funcionan con  
un mecanismo de accionamiento positivo asistido por motorre-
ductores estándar de alta eficiencia. en comparación con  
los motores lineales que generan calor, con tasas de eficiencia 
por debajo del 50%, nuestros accionamientos rotatorios  
trabajan con hasta un 90 % de eficacia y un rendimiento  
de hasta un 50% de energía. 

además, el principio de accionamiento directo y una conexión 
fija entre cada carro de cinta transversal y la correa de  
transmisión, se asegura un seguimiento seguro de los productos 
con un solo codificador industrial estándar. otras tecnologías 
de clasificación alternativas requieren un complicado 
sistema de control de la cadena de carros para minimizar 
el desgaste.

Larga vida útil y alta flexibilidad

el mecanismo de tracción de los sorters de banda transversal  
de interroll consiste en una cadena de bloques de caucho 
reforzado con cables de acero integrados, a la que están  
conectados los carros de banda transversal a través de poleas 
flexibles. su promedio de vida de más de 15 años sin igual  
en el mercado; probado en todo el mundo en diversas aplica-
ciones: como en los servicios postales, el almacenamiento  
y la distribución (ceP), en el procesamiento de alimentos y en 
entornos exigentes. 

en cuanto a la unidad de accionamiento, vale la pena señalar 
que los sorters horizontales de interroll requieren solo un 
módulo de accionamiento cada 70 metros de sorter, lo que 
minimiza el consumo de energía. además, esta unidad de  
accionamiento puede estar situada en cualquier posición en  
el bucle y proporciona con ello la máxima flexibilidad en 
la instalación.
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SORTER HORIzONTAL DE INTERROLL
para una máxima flexibilidad y el aproveCHamiento  
del espaCio disponible 

en función de las cargas unitarias transportadas, los objetivos 
de rendimiento y las condiciones de espacio, se pueden  
emplear sorters con una configuración horizontal (estructura 
anular) o una configuración vertical (estructura lineal). 

Configuración flexible para maximizar  
el espacio disponible

los sorters horizontales de interroll se caracterizan por su  
trazado flexible, ahorrador de espacio con curvas, que 
también supera pendientes de subida y bajada. los puestos  
de carga y los destinos pueden disponerse de distintas maneras  
y optimizarse para incrementar el rendimiento del sistema.  
con una disposición adecuada es posible crear varias áreas  
de clasificación con un solo ciclo. 
los sorters de cinta transversal horizontal de interroll son ideales 
para el uso en zonas de espacio limitado. Por ejemplo,  
pueden ser instalados dos sorters con rutas idénticas, uno sobre 
el otro, para duplicar la capacidad. 

El mayor rendimiento de clasificación debido  
a la recirculación

a diferencia de sus homólogos verticales, los sorters horizon- 
tales pueden recircular los productos que, o bien, no han  
sido reconocidos por el lector de código de barras, o no han  
sido descargados cuando el destino asignado estaba lleno 
(“overflow”). su configuración circular proporciona una ventaja 
añadida y asegura el nivel más alto de rendimiento  
de clasificación debido a la recirculación automática de los  
errores de lectura “no-reads” y los casos de desbordamiento 
“overflow”.
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una imPlementación eXitosa SWISSpOST

datos téCniCos

adecuado para  cajas, paquetes, cartas maxi, alimentos 
la manipulación de envasados, productos de catálogo, sobres 
 acolchados, productos multimedia, ropa, etc. 

dimensiones de los artículos 
mín. (l x an x al): 150 x 100 x 5 mm
máx. (l x an x al):  600 x 500 x 500 mm 

peso de los artículos mín. 100 g
 máx. 35 kg

carro doble  
máx. (l x an x al): 1.200 x 700 x 700 mm, 35 kg

capacidad/velocidad Para carros de 340 x 400 mm >  
(ejemplo) 14.000 carros/hora en 1,7 m/s
 Para carros de 460 x 700 mm >  
 10.000 carros/hora en 1,65 m/s

beneficios adicionales alta disponibilidad, alta capacidad  
 de selección, bajo nivel de ruido, configuración  
 de ahorro de espacio, ahorro de energía

ahorro de espacio, estructura doble de 12 sorters horizontales de interroll 
instalados en tres centros de distribución de swisspost en suiza.

la mejor opCión en la ClasifiCaCión 
de Cartas en swiss post
el centro de clasificación de correo en Zúrich se considera  
la pieza clave en la mayor reorganización en los 320 años  
de historia de swiss Post. cuatro sorters horizontales de interroll  
han sido instalados en cada uno de los centros de clasificación 
de correo en Zúrich, Härkingen y eclépens, dos sorters  
clasifican hasta 10.000 bandejas por hora, tanto en la recep-
ción como en las áreas de preparación de pedidos, 24 horas  
al día los 7 días de la semana. 

requisitos: Fácil mantenimiento, construcción resistente al  
desgaste, ruido <68dBa y tolerancia cero a errores. los conte - 
nedores de cartas no deben quedar atascados, torcerse  
o caer de los sorters durante su transporte en 60 incorporacio-
nes o cuando se descargan en 250 destinos.

interroll demostró la eficiencia del sorter antes de la primera 
puesta en marcha. una prueba durante cuatro semanas,  
con una clasificación automática de 24 horas, demostró el 
transporte seguro del sorter, sin situaciones de stop-and-go  
o errores en las incorporaciones. las demás características 
también pasaron las pruebas con gran éxito: la descarga  
precisa en los destinos controlados por ordenador y una 
transferencia cruzada a 90 grados fiable.

“El sorter de Interroll es una solución de clasificación flexible y robusta que 
cubre nuestras necesidades de clasificación de contenedores de sobres 
con correo A y B de forma fiable. Esto es muy importante para nosotros, 
la calidad de todo el proceso tiene que ser mantenida constantemente  
a un alto nivel, ya sea en las operaciones diarias o en casos de picos de 
volumen, como por ejemplo, antes de Navidad.”
peter stoop, director de negocios del Centro de tecnología, 
swiss post

los sorters horizontales de cinta 
transversal pueden adaptarse a los 
requisitos de espacio disponible  
y permiten una fácil reubicación de 
los puntos de entrada y salida.
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SORTER vERTICAL DE INTERROLL
“el aHorrador de espaCio”

Muy compacto y rentable 

la principal característica del sorter vertical de interroll, con 
un trazado lineal y recto (“encima-debajo”), es el inconfun-
dible diseño compacto, modular y ahorrador de espacio. Por  
ejemplo, un ancho de tan sólo 1,7 m es suficiente para instalar 
un sorter vertical con unos carros de banda transversal 
de 400 x 400 mm. esta configuración puede ahorrar valioso 
espacio transportando los contenedores llenos en el interior  
del sorter. y esto es algo único en el mercado.

puntos de entrada seguros  
para mercancías frágiles

la entrada en el sorter vertical por lo general se inicia con un  
transportador de acumulación en frente del sorter actual: 
una cinta transportadora sencilla. los operadores pueden situar 
manualmente mercancía en este transportador de acumulación,  
una solución ideal: rentable y ergonómica. naturalmente, el 
transportador de acumulación puede cargarse a través de  
unos puestos de carga semiautomáticos o totalmente automá-

ticos. esta tecnología con carga superior y sin cambio de  
dirección garantiza una clasificación segura, incluso de las 
mercancías más ligeras y frágiles.

Fácil acceso a los destinos

el sorter vertical de interroll ofrece la máxima densidad de  
portadores, lo que aumenta el rendimiento a velocidades 
moderadas y es una gran ventaja para las mercancías ligeras 
y frágiles. los destinos del sorter vertical son directamente 
accesibles desde ambos lados. están diseñados con la máxima  
densidad y adaptados a los tamaños, formas, pesos, etc.,  
de las unidades de carga. opcionalmente, se puede integrar 
una línea de recirculación para retornar automáticamente  
las mercancías no descargadas al destino asignado.

sorter vertical de interroll:  
la carga superior sin cambio  
de dirección garantiza  
una clasificación sin riesgos  
de mercancías frágiles
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manejo de alta veloCidad  
de devoluCiones en greven, alemania
Para el canal de televenta Hse24, solo lo mejor es suficien-
temente bueno. el único objetivo de todos sus procesos en  
el centro logístico central en Greven es garantizar la satisfac-
ción de los clientes que hacen 20.000 pedidos todos los días. 
la flexibilidad, la precisión y la velocidad son esenciales; las  
24 horas del día. el sorter de interroll se encarga de clasificar  
las devoluciones en este centro logístico.

Por regla general, el 20% de las ventas por correo se devuel-
ven; 1,2 millones de artículos cada año. con unos 24.000 
productos diferentes que DHl mantiene disponibles en stock 
para el canal de tiendas y una capacidad de clasificación  
de hasta 6000 devoluciones diarias, el sorter vertical de interroll 
está siendo puesto a prueba. 

cada mañana el personal del centro recibe un aviso del 
centro de carga de DHl indicando el volumen de mercancía 
devuelta por correo. las mercancías devueltas se descargan  
de los camiones con bandas telescópicas a un sistema de  
transporte que los deposita en un entresuelo. el sistema  
de control comprueba el contenido presente respecto a la  
orden original e identifica las mercancías. De aquí se pasan  
al sorter de interroll, que lleva a cabo una preclasificación  
completa de los artículos devueltos con 64 rampas  
de salida en cada lado, y una vez allí los artículos son inme-
diata mente reprocesados y colocados en las estanterías  
del almacén.

una imPlementación eXitosa DHL

sorter vertical de interroll en dHl (greven) con 64 terminales de rampa 
personalizados, accesibles por ambos lados

“Hoy en día, el manejo profesional de las devoluciones es la norma como 
parte de una estrategia innovadora de logística de pedidos por correo. 
Soluciones técnicas probadas y de fiar, como las ofrecidas por el sorter de 
Interroll nos ayudan a mantener un alto nivel de calidad en todo el proceso.”
peter Huch, dHl logistics Center manager, greven, alemania
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datos téCniCos

adecuado para cajas, paquetes, cartas maxi, alimentos 
la manipulación de envasados, productos de catálogo, sobres 
 acolchados, productos multimedia, ropa, etc. 

dimensiones/peso  
de los artículos
mín. (l x an x al): 100 x 80 x 5 mm 
máx. (l x an x al):  600 x 600 x 500 mm 

peso de los artículos mín. 100 g
 máx. 35 kg

carro doble  
máx. (l x an x al):  1.200 x 800 x 800 mm, 35 kg

capacidad/velocidad  Para carros de 335 x 300 mm >  
(ejemplo) 15.000 carros/hora en 1,65 m/s
 Para carros de 660 x 800 mm >  
 8.500 carros/hora en 1,7 m/s

beneficios adicionales alta disponibilidad, alta capacidad  
 de selección, bajo nivel de ruido, configuración  
 de ahorro de espacio, ahorro de energía



Sorters Crossbelt de Interroll sincronizados con 
la tecnología de transporte

a diferencia de otros fabricantes de sorters, interroll no sólo 
desarrolla, fabrica y comercializa su tecnología de clasifica - 
ción crossbelt sino también todo tipo de elementos necesarios  
para gestionar la tarea crítica de transporte de materiales 
desde el sorter y hacia él.

en su centro de excelencia (véase página siguiente), interroll 
desarrolla y fabrica módulos de transporte para integrar  
delante y detrás del sorter. Perfectamente sincronizado con 
el circuito del clasificador, estos módulos garantizan el rendi- 
miento óptimo del sistema y una fácil integración:

• Transportadores de banda: flexibilidad  
en banda continua

 tanto para mercancías en paquetes como a granel. Puede  
ser horizontal, ascendente o descendente. Desde la banda 
transportadora pequeña con una altura de construcción  
de 40 mm hasta el transportador de banda convencional,  
los diferentes transportadores de banda de interroll permiten 
el acceso a un amplio espectro de aplicaciones.

• Conexiones de cintas e inducciones:  
para flujos de materiales donde la preferencia 
de paso queda clara 

 estos módulos están diseñados para combinar el flujo  
de dos líneas diferentes y unirlos en uno solo. Fácil de instalar 
y poner en funcionamiento, ya que cada módulo trans-
portador es pre-ensamblado y probado.

• Transportadores de cinta curvada:  
girar en las esquinas con cuidado

 las curvas de banda de interroll son una solución compacta 
para cambio de dirección. ellas permiten girar cuidado - 
samente en las esquinas con un ángulo de transporte 
entre 30° y 180°: desde las piezas más pequeñas hasta 
las más abultadas.  

MODULOS TRANSpORTADORES
para una ClasifiCaCion sinCronizada

• Transportadores de rodillos “Intelliveyor”:  
el transporte inteligente

 el sistema de componentes de interroll con transportadores  
de rodillos listos para instalar: intelliveyor, revoluciona  
el transporte de mercancías con acumulación. Gracias  
a su diseño Plug & Play, está listo para usar rápidamente, 
con fácil montaje y una programación simple.
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“fit for fasHion”
Fue la transformación llevada a cabo en el centro de distribu-
ción de Budapest del Jeans club con la ayuda del probado 
sorter de cinta transversal de interroll. allí, el sorter vertical 
transporta y distribuye hasta 6.000 envíos por hora, venciendo  
los más diversos tamaños de mercancías. incluyendo desde  
medidas mínimas de 150 x 100 x 20 mm (lxaxa) hasta dimen- 
siones máximas de 620 x 410 x 100 mm (lxaxa). Peso  
máximo de los tejanos, chaquetas, suéteres, sudaderas, etc.: 
5 kilogramos.

Diseñadas a medida

…tanto las entradas como las salidas. las mercancías llegan  
al recorrido de clasifi cación por medio de puestos de carga 
manual en la banda de alimentación. un nivel más arri - 
ba – después de identificada la mercancía por su código  
de barra, dispuesto debajo del envoltorio plástico – se 
expulsa por ambos lados a una de las 45 salidas y desde allí  
por toboganes directamente a contenedores plásticos. De  
este modo, la circulación de la mercancía es constante, sin 
interrupción, digna de ver. a fin de cuentas, el sorter vertical  
de interroll ofrece tanto lugar entre el nivel superior e inferior 
que Jeans club pudo instalar aquí un circuito de salida, con 
transportadores de rodillos intelliveyor de interroll, para los 
contenedores cargados.

una imPlementación eXitosa jEANSCLUB

ahorro de espacio: transportador central para evacuar contenedores 
llenos integrado dentro del sorter vertical.

“Deseamos crecimiento controlado. El sorter Crossbelt de Interroll nos  
permite una clasificación rentable, es igual si con picos de pedidos o con  
flujos diarios más pequeños y se adapta a la flexibilidad que también  
nosotros debemos ofrecer a nuestros clientes.”
József kondor, logistics manager, Jeans Club kft.,  
budapest, Hungría
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LO MEjOR DE INTERROLL
Centro de exCelenCia para módulos y subsistemas
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el centro de excelencia de interroll en sinsheim, alemania, 
cerca de Heidelberg, se concentra en los subsistemas y módulos 
implementados en los puntos clave de logística interna. estos 
incluyen sorters de cinta transversal, transportadores de  
rodillos y curvas de banda. el centro de excelencia es respon-
sable, dentro del grupo mundial de interroll, de todas las  
cuestiones técnicas relativas a este segmento de productos:  
desde el desarrollo y la aplicación de la ingeniería hasta  
la producción y el apoyo a las empresas locales y clientes  
de interroll. 

inaugurado en 2010, el centro de 15.700 metros cuadrados 
es donde se llevan a cabo el diseño interno y la producción 
de toda la gama de productos. esta integración vertical nos 
permite controlar la calidad de nuestros productos de la a  
a la Z y ofrece un soporte de ingeniería a la medida para 
nuestros clientes. 

Para los mercados en asia y américa, la transferencia  
constante de tecnología y experiencia se lleva a cabo  
entre el “centro” alemán y los Centros regionales 
de excelencia en suzhou (cerca de shanghai, china) 
y atlanta (Georgia, ee.uu.) para asegurar que el know-
how obtenido en las aplicaciones en todo el mundo pueda 
beneficiar a aplicaciones específicas de nuestros clientes  
a nivel local.

los sorters de cinta transversal, los módulos de transporte de 
rodillos y otros productos esenciales para los sistemas de flujo  
de materiales, se pueden ver en el nuevo centro de clientes 
como sistemas de demostración. en nuestro centro de pruebas 
interroll, los clientes pueden experimentar de primera mano  
la prueba de los puntos de destino de sorters hechos a medida 
para nuevos proyectos.

dirección:
interroll automation GmbH
Dietmar-Hopp-str. 3
74899 sinsheim
alemania



ganancia a largo plazo con un retorno de la inversión 
a corto plazo

• muy económico, con una operación eficiente incluso  
con volúmenes de actividad bajos.

• bajos costes de mantenimiento, instalación y formación 
gracias a la sencilla tecnología plug-and-play.

• ahorro de espacio y energía gracias a su diseño  
compacto y motores de alta eficiencia.

Flexible y escalable para el crecimiento futuro

• su gran versatilidad garantiza un control preciso y seguro  
de su gama de productos actual y futura. 

• un diseño modular adaptable permite la fácil expansión 
del sistema o la reordenación de los puntos de entrada y 
destino con el fin de incrementar el rendimiento del sistema 
en futuras necesidades de crecimiento.

• Precisión milimétrica para una amplia variedad de tasas  
de rendimiento asegura la más alta calidad para sus 
entregas a clientes, incluso durante los picos de demanda.

mayor disponibilidad

• la más alta disponibilidad y productividad gracias  
al probado diseño mecánico y la reducción deliberada 
de los componentes eléctricos a un mínimo. 

• máximo tiempo de producción garantizado ya que  
se puede instalar y configurar rápidamente gracias a la 
sencilla tecnología plug-and-play.

Valor añadido a través de la independencia

• como único proveedor independiente del mercado,  
interroll puede adaptar su oferta a las necesidades  
de cualquier integrador de sistemas en todo el mundo.

• nuestros sorters de fácil instalación pueden ser fácilmente 
interconectados e integrados en sistemas más grandes.

SORTERS CROSSBELT DE INTERROLL: 
una inversión realmente preparada 
para el futuro

“En Interroll entendemos que las operaciones de clasificación  
suelen ser una actividad esencial en su negocio. Em
presas como Amazon, DHL, Fedex, Fiege o Zalando, y las 
mejores empresas de correos de todo el mundo confían  
en los sorters de Interroll en sus operaciones diarias. 

Estoy muy orgulloso de esta trayectoria y la forma en que 
nos hemos posicionado en el mercado desde el principio.  
De hecho, Interroll es el único proveedor neutral de sorters,  
un especialista con una plataforma abierta, capaz de 
interactuar y trabajar con todo tipo de software y sistemas 
de identificación, lo que representa un verdadero beneficio 
para todos los usuarios finales. Nosotros aprendemos  
de los integradores de sistemas y clientes finales, pero ellos 
también aprenden de nosotros. ¡En proyectos complejos,  
el énfasis debe estar siempre en la confianza!”

paul Zumbühl, 
Ceo del grupo interroll



LE AyUDAMOS A ELEvAR SU SISTEMA DE CLASIFICACION  
AL NIvEL SUpERIOR

puestos  
de Carga 
HeCHos  
a medida

Carros de Cinta  
transversal robustos  
para las unidades  
de Carga de Hasta 35 Kg



una operaCión efiCiente  
a bajo y alto rendimiento

salidas diseñadas  
segÚn la apliCaCión, 
para un manejo  
seguro

meCanismo  
de desCarga  
meCániCo  
patentado



es
-e

s 
fe

b/
20

14
. 5

00
/m

g
d

/

I n s p i r e d  b y
e f f i c i e n c y

interroll, fundada en 1959, se ha con-
vertido en el proveedor líder mundial de 
productos clave para la logística interna.  
ya sean cajas, palés o cualquier otra 
mercancía que tenga que ser transportada, 
nadie ofrece una gama de productos  
tan completa como la nuestra. 
por eso, integradores de sistemas, fabri-
cantes de primeros equipos y operadores 
seleccionan interroll como socio para su 
logística interna en todo el mundo. la red 
global de interroll asegura una entrega 
rápida y un servicio excelente para cada 
cliente local. inspiramos a nuestros clientes 
y les ofrecemos oportunidades para  
que puedan ser aún más eficientes.

interroll.com

interroll se reserva el derecho de modificar las características  
técnicas de todos sus productos en cualquier momento.  
la información técnica, las dimensiones, los datos y las caracte-
rísticas se ofrecen solo como referencia. 
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