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Transformando los Transportadores 
para la Automatización 
En Dorner, nuestra misión es proporcionarle un sistema 
en el que pueda confiar para llevar su producto desde un 
punto A hasta un punto B con precisión y rapidez. Este 
compromiso y una historia de excelencia comprobada ha 
hecho de la marca Dorner un líder reconocido en el ámbito 
de transportadores de precisión desde 1966. 

Dorner Conveyors Ltd. – Burlington, ON – Canadá
Dorner Conveyors Ltd. es una filial de Dorner Mfg. Corp, comprometida en proporcionar soluciones y soporte  
a los clientes de Canadá. 

Dorner LatAm – México   
Dorner LatAm es una filial de Dorner Mfg. Corp, comprometida en proporcionar soluciones y soporte a los clientes  
de México y América Latina. 

Productos:
•  Transportadores de Aluminio para aplicaciones con cargas 

ligeras, medianas y pesadas
•  Transportadores Sanitarios para aplicaciones que 

requieren desde limpieza sencilla hasta Certificación USDA
•  Opciones de Banda Plana, Banda Modular, Banda de 

Precisión y Cadena flexible
•  Configuraciones Rectas, Perfil Z (LPZ) y Curvas
•  Sistemas de Plataforma

Beneficios de los Sistemas de Transportadores Dorner:
•  Tecnología Líder en la Industria
•  Entrega rápida - Embarque de transportadores en tan solo 3 días
•  Configurador en línea que le permite construir un transportador en 

minutos generando un modelo 3D CAD para validación instantánea
•  Las mejores transferencias de la industria para manejo seguro  

de producto
•  Aplicaciones personalizadas por nuestro grupo de soluciones  

de ingeniería



DORNER HOLDING COMPANY
FlexMove Systems, Penang – Malasia

Conectando Posibilidades
FlexMove se basa en 4 virtudes principales que nos 
distinguen en todo lo que hacemos: calidad con 
soluciones innovadoras, flexibilidad que abarca infinitas 
posibilidades, eficacia para todas las empresas y 
responsabilidad medioambiental para un futuro mejor.

Geppert- Band, Jülich –Alemania

Ponemos las cosas en su lugar
Desde 1967, Geppert-Band ha sido uno de los principales 
fabricantes de  transportadores en Alemania. Nos 
comprometemos a entregar calidad y precisión en nuestros 
productos y servicios. 

Productos:
• Transportadores de Aluminio: 44 a 300 mm de ancho
•  Transportadores de Acero Inoxidable: 63 a 103 mm de ancho
•  Soluciones de ascenso y descenso de producto: Espirales,  

Curvas Helicoidales, Espirales Alpine y Elevadores con Cuñas
• Sistemas de Plataforma

Beneficios de los Sistemas  
de Transportadores FlexMove:
• Soluciones rentables
•  Movimiento horizontal y vertical del producto para  

maximizar el uso del espacio
•  Diseños impecables y elegantes con mínimo ruido,  

peso y bajo mantenimiento
• Flexibilidad de layouts y diseño
•  Múltiples estilos de cadena que cumplen con sus  

requisitos de manejo de productos y aplicaciones

Productos:
• Transportadores de Banda Plana y Banda Modular
• Opciones de perfiles de Aluminio, Acero Pintado e Inoxidable
• Configuraciones Rectas, Perfil Z (LPZ) y Curvas

Beneficios de los Sistemas de Transportadores Geppert-Band:
• Velocidad: embarque de transportadores de tamaño estándar en menos de 24 horas
• Componentes duraderos diseñados con alta calidad
• Gran gama de tamaños y opciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones



Dorner Holding Company lidera empresas que buscan constantemente proporcionar 
soluciones innovadoras de transportadores diseñadas para incrementar la eficiencia 
y la productividad de nuestros clientes Desde componentes y equipos individuales 

hasta soluciones completas.

975 Cottonwood Ave.
Hartland, WI 53029 | EE. UU.
Teléfono: +1 262-367-7600

Fax: +1 262-367-5827
www.dornerconveyors.com

128 Jalan Permatang Damar Laut
Bayan Lepas 11960

Penang, Malasia
Teléfono: +604 626 2948

Fax: +604 626 2871
www.flexmove.com

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 7 
52428 Jülich | Alemania 

Teléfono: +49 (0) 2461/93767-0 
Fax: +49 (0) 2461/93767-30 

www.geppert-band.de

www.DornerHoldingCompany.com

Nuestra reconocida familia de empresas ofrece equipos innovadores de alta calidad, fácil selección, 
integración y adquisición gracias a una red de distribuidores que proporcionan soporte de clase mundial.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones con transportadores a una gran variedad de industrias en todo el mundo, incluyendo:

• Empaque de Productos
• Automatización Industrial
• Procesamiento de Alimentos
• Automotriz

• Electrónica
• Bebidas y Envasado
• Manejo de Materiales

• Médica y Farmacéutica
• Fabricación en general
• Y mucho más
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