Soluciones
Bandas modulares y Transportadores
Empacado de productos
Turbo soplado y secado en linea
Lavado de envases
Veriﬁcación, Control y Protección
Codiﬁcado y Etiquetado
Paletizado, Estrechado y Flejado

Conócenos en nuestras redes

QUIENES
SOMOS

RODITEC es una Compañía de Ingeniería especializada en brindar a la industria equipos
de última tecnología, agilizando sus procesos productivos, reduciendo gastos
operativos y evitando daños en la manipulación de sus productos.
Fundada en el año 2001, con una visión clara y deﬁnida: Convertirse en un proveedor de
conﬁanza en la industria, implementando tecnología y colaborando con el crecimiento
del sector productivo. Enfocando todo su conocimiento en el análisis de las mejores
soluciones, con un excelente retorno de inversión y proporcionando el mejor producto
al mejor precio.
RODITEC cuenta con el apoyo de Aliados reconocidos en el sector Industrial a nivel
Mundial, proporcionando una total transparencia y cooperación contínua, dirigida a la
asesoría y soporte de nuestros Clientes. Ofreciendo así una respuesta eﬁcaz y oportuna
a sus necesidades..

NUESTRA VISIÓN
RODITEC continúa consolidándose como una compañía con prestigio nacional e
internacional en el mejoramiento de Procesos Industriales, basada en el desarrollo
tecnológico que aportan nuestros aliados.
RODITEC continuará siendo reconocida como una empresa de experiencia, seriedad,
cumplimiento, transparencia y respeto por los Clientes.

VALORES CORPORATIVOS
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SISTEMAS DE BANDAS
MODULARES Y
TRANSPORTADORES
Tenemos más de 2000 aplicaciones innovadoras
instaladas en clientes de Colombia, donde no existe una
solución única para cada proyecto. Conocemos los diferentes procesos de
transporte en cada uno de los sectores de la industria.
Nuestra oferta actual ofrece no solo las bandas modulares plásticas, sino
soluciones eﬁcientes de transporte, incluyendo los transportadores
(conveyors) y sistemas espirales.

SISTEMAS PARA
EMPAQUE DE PRODUCTOS

TURBO SOPLADO Y
SECADO EN LINEA
Contamos con soluciones para el soplado y secado en línea eﬁciente, de los
productos que así lo requieren. Diseñamos aplicaciones que se adecuan a
cualquier tipo de producto, garantizando ahorros en el consumo energético.

Ayudamos a nuestros clientes a elegir soluciones flexibles y precisas frente
a sus requerimientos de empaque primario y secundario.
Contamos con aliados de negocio que fabrican pesadores multicabezales y
lineales, embolsadoras verticales y horizontales y sistemas formadores de
cajas y bandejas.

SISTEMAS DE
LAVADO DE ENVASES
SISTEMAS DE VERIFICACIÓN,
CONTROL Y PROTECCIÓN
EN FINALES DE LÍNEA

Para los productos que requieren una sanitización garantizada antes de ser
llenados, ofrecemos alternativas inteligentes de lavado con rinse o aire
ionizado, para cualquier tipo de envase de vidrio o plástico, ocupando poco
espacio en la línea de producción y ahorrando consumo de energía, agua y
sustancias químicas.

Soluciones de pesaje dinámico para clasiﬁcación de
productos, sistemas de Rayos X y sistemas detectores de metales para la inspección de productos en
línea, asegurando la calidad del producto terminado.

SISTEMAS DE
CODIFICADO Y ETIQUETADO

SISTEMAS DE PALETIZADO,
ESTRECHADO Y FLEJADO

Con el objetivo de optimizar la trazabilidad de productos,
paquetes y palets. Ofrecemos una solución completa que
incluye: sistemas de impresión Inkjet de alta resolución
para codiﬁcación sobre superﬁcies porosas y no porosas, equipos de
impresión y aplicación de etiquetas, junto con el software de control
integrado a los sistemas administrativos.

A medida en que las velocidades de producción
aumentan a niveles de 10 cajas por minuto y más,
se hace necesario un medio automático para estibar
cajas, bultos o bolsas, esta solución se conoce como
Paletizado.
Nuestras soluciones de paletizado convencionales con
velocidades entre 10 y 160 cajas por minuto y sistemas
robóticos que atienden hasta 4 líneas de producción de forma simultánea,
agilizan los procesos de ﬁnal de línea.
Complementariamente, las soluciones de estrechado, enfundado o flejado,
permiten dar al producto una mayor estabilidad y protección después de
realizarse el paletizado. Disponemos de soluciones diseñadas a la medida
de sus requerimientos de empaque, que brindan ahorros signiﬁcativos en la
película de estrechado.

NUESTROS
ALIADOS
INTRALOX
COLUMBIA
PROMACH
PEARSON PS
UNITECH
INNOVA
MCBRADY
PAXTON
ANRITSU
RYSON
UBS

Bandas Transportadoras Modulares
Sistemas de Paletizado
Sistemas de Empaque
Sistemas de Empaque
Sistemas de Estrechado
Sistemas de Enfundado
Sistemas de lavado de envases
Sistemas de soplado y secado en línea
Sistemas de Veriﬁcación, Control y Protección
Sistemas transportadores en Espiral
Sistemas de codiﬁcado y etiquetado

www.intralox.com
www.palletizing.com
www.promachbuilt.com
www.pearsonpkg.com
www.unitechpackaging.eu/classic/es/
www.innovamaquinaria.com
www.mcbradyengineering.com
www.paxtonproducts.com
www.anritsu.com
www.ryson.com
www.ubscode.com

CLIENTES

Tel. (+57) 1 - 705 2329
(+57) 1 - 805 1267

roditec@roditec.net

Calle 187 n.o. 46 -55
Int 52 - Tejares del Norte 1
Bogotá, Colombia
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