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Líneas completas para farmacia, cosmética y alimentación

Soluciones completas
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http://www.coymapackaging.com/
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MÁQUINAS DE 
PROCESO

Movimentación de polvo
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COS.MEC

BIN con ruedas Lecho de fluido

Desde 1992 nuestra firma cola-
bora y entrega equipos y siste-
mas de nuestro diseño y realiza-
ción exclusivos a las empresas 
químico-farmacéuticas, además 
ofrece un servicio de manuten-
ción, puesta al día de los siste-
mas existentes y sustitución de 
los obsoletos. Con seriedad, pro-
fesionalidad y eficiencia.

COS.MEC no se limita simple-
mente a un producto. Supervisa 
los sistemas antes de su instala-
ción, controla la completa integri-
dad de los materiales y asegura 
un servicio continuo de “asisten-
cia a la producción”.

No vendemos máquinas. Vende-
mos capacidad y productividad.
 
Los sistemas destinados a desa-
rrollar una específica función no 
son todos iguales. Alcanzando el 
mismo objetivo, las filosofías de 
diseños y las técnicas de fabrica-
ción pueden ser muy diferentes.

El plus que la firma COS.MEC 
ofrece es la atención a las direc-

trices del cliente tanto bajo el as-
pecto funcional del sistema como 
en el económico.

Nuestros productos se caracteri-
zan por la total reproducción de 
las funciones desarrolladas, los 
bajos costes operativos y de ma-
nutención, la gran versatilidad de 
uso, la rapidez de la recuperación 
de la inversión inferior a la de la 
competencia.

Los clientes siempre han reco-
nocido la capacidad de ofrecer 
soluciones técnicas válidas, en 
línea con las directrices cGMP, 
validables FDA.
 
Ofrecemos el traslado de polvos, 
sistemas de carga y descarga, 
transportes neumáticos, conte-
nedores, elevadores, columnas...

Para la manipulación y fabrica-
ción de mezclas y granulados dis-
ponemos de mezcladoras, granu-
ladoras, sistemas de lecho fluido 
y sus equipos de limpieza.



LÍNEAS DE SÓLIDOS

Cápsulas, comprimidos, recubrimiento
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Máquina de comprimir HRCMáquina de encapsular SF 150

Bombo de recubrimiento
para galénica

COYMA y SEJONG se han uni-
do estrechamente para acercar 
la tecnología a la industria far-
macéutica y con este objetivo, 
hemos invertido en el acondicio-
namiento de unas instalaciones 
donde disponemos de máquinas 
de mezclado, compresión, encap-
sulado y film coating, que pone-
mos a disposición de nuestros 
clientes para la realización de 
pruebas de funcionamiento y de 
desarrollo de producto.

En estas instalaciones, donde 
se realizan también trabajos de 
mantenimiento y acondiciona-
miento de máquinas, disponemos 
de stock de componentes de re-
cambio y equipos periféricos de 
entrega inmediata.

SEJONG y COYMA colaboran 
para que este punto de POST-
VENTA represente una referencia 
de Sejong a nivel Europeo. 

Más de 40 máquinas de SEJONG 
vendidas en España en 4 años 
nos posicionan como una gran 
alternativa en el sector farmacéu-
tico para máquinas de proceso.

CÁPSULAS:
La experiencia de SEJONG Phar-
matech en la fabricación de má-
quinas para el llenado de cápsu-
las de gelatina dura se remonta al 

año 1988, y disponen de certifica-
ción CE desde 1999.

Las encapsuladoras son equipos 
robustos basados en la transmi-
sión alternada de los movimien-
tos y con la posibilidad de llenar 
las cápsulas con polvo, pellet y 
comprimidos. La dosificación de 
polvo y pellet se realiza a través 
de discos.

Estas máquinas se caracterizan 
por su facilidad de operación y 
con la posibilidad de usar inter-
faces que cumplen la normativa 
CFR part 11 de la FDA.

COMPRIMIDOS:
SEJONG puede ofrecer una gran 
variedad de modelos de compri-
midoras, desde pequeñas a altas 
producciones. También produce 
equipos para doble capa, y siste-
mas para facilitar la producción 
de comprimidos efervescentes.

En la mayoría de los modelos es 
posible la sustitución de la torre 
central para agilizar los cambios 
de formato o para el cambio de 
herramientas.

Adaptadas para trabajar en los 
formatos estándares EU-D y EU-B, 
están equipadas para poderse 
autorregular dependiendo del 
peso obtenido.



LÍNEAS DE
GELATINA BLANDA

Formadoras de cápsulas, contadoras
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Cesta de secado

Encapsuladora Sky SoftGel

Formato capsulado

Sky Softgel, es una empresa es-
pecializada en el diseño y cons-
trucción de plantas completas 
para la fabricación de cápsulas 
de gelatina blanda, Softgel.

La integración de todas las fases 
de producción por un solo pro-
veedor fabricación de gelatina, 
elaboración  del principio activo, 
encapsulado y secado permite 
ofrecer al cliente servicios inte-
grales llaves en mano, incluyendo 
el diseño conceptual de la planta 
y el desarrollo de fórmulas.

Los sistemas de control de cali-
dad e impresión de las cápsulas 
así como el suministro de las li-
neas de acondicionado, comple-
tan la gama de máquinas de SKY 
Softgel.
 

Las Máquinas de fabricación de 
hasta 130.000 cápsulas/hora con 
secado en linea y las máquinas 
de acondicionado_ pulmones de 
envases,contadoras cerradoras, 
sleever de hasta 120 frascos/mi-
nuto permiten ofrecer soluciones 
integrales para la industria farma-
céutica .
 
COYMA, a través de Anteres Vi-
sión, puede ofrecer las máquinas 
de control visual de la calidad de 
las cápsulas fabricadas, discrimi-
nándolas por forma y color a alta 
velocidad.

Monolab, puede  suministrar a 
su vez máquinas emblistadoras, 
estuchadoras y finales de linea
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LÍNEAS DE BLÍSTER

Comprimidos, cápsulas y líquidos
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Blíster monodosis
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Línea de blíster MB960 + MP 160

La experiencia de MONOLAB 
aúna los conocimientos adqui-
ridos por sus diseñadores en el 
campo del blíster y de las mo-
nodosis. Ello ha permitido el de-
sarrollo de equipos muy versátiles 
con cambios de formato rápido, 
para la fabricación de blísteres 
y sistemas de alimentación para 
cápsulas, comprimidos, jeringas, 
utilizando materiales como el 
PVC, PVDC, PP, ALU-ALU, etc.

El diseño exclusivo de las máqui-
nas MONOLAB permite que se 
puedan realizar alvéolos de hasta 
25mm de profundidad, por lo que 
podemos ofrecer equipos para la 
formación de bandejas para jerin-
gas, monodosis de líquidos, etc.

Igualmente, la construcción total-
mente abalconada en plano de la 
máquina, permite también la reali-
zación de blísteres que no se pue-
den realizar con otras máquinas 
de similares características y con 
producciones que van desde 60 
hasta 350 blisters/minuto.

Los diferentes modelos de máqui-
nas se complementan con las es-
tuchadoras alternadas de gran fle-
xibilidad y simplicidad operativa.

Suministramos líneas completas 
de blíster, integrando sistemas de 
control de peso dinámico, agrupa-
doras enfajadoras y/o encelofana-
doras, encajadoras y paletizado.
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Línea de llenado y cerrado

Monobloc doble paso

Minibloc
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LÍNEAS DE
DOSIFICADO 
Dosificación de líquidos,

cremas y polvo

Con más de 6.000 m2 de insta-
laciones, OMAS es uno de los 
fabricantes más importantes de 
maquinaria para la dosificación 
de todo tipo de productos farma-
céuticos y cosméticos.

Gracias a su capacidad para di-
señar, fabricar y montar todas las 
piezas que forman la maquinaria, 
podemos ofrecer la mayor cali-
dad posible y dar cabida a todas 
las necesidades de diseño que 
normalmente necesita el sector 
farmacéutico y cosmético.

OMAS diseña todo tipo de dosifi-
cadores, desde el llenado manual 
hasta líneas completas para gran-
des producciones. Equipos en lí-
nea y en monobloc para el dosifi-

cado y tapado que solucionan el 
envasado de todo tipo de produc-
tos en las mejores condiciones.

La amplia experiencia en el sec-
tor cosmético nos permite realizar 
todo tipo de formatos y con todo 
tipo de productos; polvos, semi-
densos, líquidos y sistemas de 
dosificación en caliente.

OMAS es un proveedor de grupos 
de dosificación en acero inoxida-
ble 316l para otros constructores 
de máquinas del sector, es por 
este motivo que disponemos de 
un gran stock de piezas de re-
cambio, una gran flexibilidad en el 
diseño de los equipos, una gran 
autonomía y costes contenidos.



LÍNEAS DE SOBRES
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Formadoras y llenadoras
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CS Stick-Pack multipista

Línea de sobres nº2 CS Stick-Pack multipista
+ estuchadora V2

Desde hace 40 años, OMAG se 
ha posicionado dentro del mer-
cado alimentario, farmacéutico y 
cosmético con una gama de má-
quinas para la producción y llena-
do de sobres.

El equipo de diseño técnico tra-
baja con software de diseño tridi-
mensional y sistemas de trabaja-
do mecánico altamente precisas 
para la fabricación de cada pieza, 
asegurando una gran calidad del 
producto acabado.

La gama de producción se centra 
en los modelos C2, para el enva-
sado de líquidos, cremas o polvos 
en sobres de formación vertical 
de cuatro soldaduras, y los mo-
delos C3 para la fabricación de 
stick-pack.

Ofrecemos líneas completas de 
llenado, cerrado, agrupado y es-
tuchado de los sobres.



LÍNEAS DE TUBOS

Plástico, metal, polilaminado

  

Máquina de dosificar y sellar
tubos TGM B620

Línea de tubos T150 + BOX 200

LÍ
N

EA
S 

D
E 

TU
BO

S
P

lá
st

ic
o

, m
e

ta
l, 

p
o

lil
a

m
in

a
d

o

9[ ]

En el campo cosmético y farma-
céutico, el envasado en tubos con 
sellado de alta calidad es impres-
cindible para posicionarse bien 
en el mercado. TGM, con una 
experiencia de más de 25 años 
en el sector, ofrece soluciones 
para conseguir la mejor calidad 
en todo tipo de tubos.

Con modelos para fabricar desde 
1.500 a 27.000 tubos por hora y 
con soluciones para llenar tubos 
con dos y tres productos diferen-
tes, TGM se sitúa en el mercado 
como uno de los líderes en la pro-
ducción de maquinaria de enva-
sado en este campo.

La experiencia acumulada duran-
te todos estos años, nos permite 
personalizar nuestras máquinas 
para poder realizar sellados de 
los tubos con formas diferencia-
das o con troquelados para la ex-
posición en el punto de venta.

La línea se completa con la má-
quina estuchadora, con modelos 
de movimiento alternado para 
producciones medias y en conti-
nuo para grandes producciones.

La integración de las líneas bajo 
un único proveedor y responsa-
bilidad centralizada, nos permi-
te  ofrecer desde la fabricación 
del producto (turboemulsores y 
reactores), hasta el final de línea y 
paletizado, pasando por el control 
de peso agrupado- encelofanado.

El gran número de máquinas de 
tubos vendidas en el mercado 
español durante los últimos 10 
años y el grado de satisfacción 
de nuestros clientes, son nuestro 
mejo aval.



SISTEMAS DE
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Para todo tipo de envases

Máquina de control de integridad y visual 100% de la producción.

Máquina de control
de estanqueidad.

En la mayoría de productos se-
llados, la estanqueidad y la inte-
gridad del envase es de vital im-
portancia para la conservación 
del producto y para asegurar que 
llega en las condiciones correctas 
al consumidor final.

Hasta ahora, la mayoría de técni-
cas de control de estanqueidad 
del envase pasaban por destruir 
las muestras que se utilizaban 
para el control estadístico.

BONFIGLIOLI ENGINEERING 
ha desarrollado una técnica que 
evita una gran pérdida de dinero 

al poder realizar este control sin la 
destrucción del producto, pudien-
do así también realizar el control 
del total de la producción.

Además, los sistemas combi para 
productos líquidos, también per-
miten utilizar el mismo equipo 
para realizar el control visual.

Cuando lo importante es asegu-
rar que la dosificación haya sido 
la adecuada, ofrecemos pesado-
ras en línea para realizar los con-
troles de la producción, así como 
pesadoras 100% de cápsulas y 
comprimidos.

BFS

Snap-Cap

Vials with liquid

Blisters

Strips

Ampoules

Syringes

Lyophiled vials



Soluciones completas

Líneas completas para farmacia, 
cosmética y alimentación

C/ Nord 84
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona

C/ Ponent 78
Nave C6
Pol. Ind. Can Mascaró
08756 La Palma de Cervelló
Barcelona

Tel. 93 470 09 10
Fax 93 480 90 18

coyma@coyma.com
www.coyma.com
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Unidad 0701
ASISTENCIA TÉCNICA

• Ingeniería, salas blancas,
tratamiento de agua y aire.

• Equipos de proceso.
Reactores, mezcladoras. 

• Estuchadoras de todo tipo, 
(alternas, contínuas, pequeños 
y grandes formatos y con 
sistemas automáticos de 
alimentación).

• Líneas “blister” para 
comprimidos, grageas, 
ampollas, viales, piezas, etc.

• Instalaciones completas
para antibióticos.

• Lavadoras, autoclaves y 
túneles de esterilización por 
diversos sistemas.

• Llenado, taponado, capsula-
do, etiquetado de frascos, con 
productos en polvo, líquidos, 
granulados, pastosos, etc.

• Encajadoras automáticas, 
paletizadores de cajas y sacos.

• Bombos de grajeado para
la industria farmacéutica y 
alimentaria.

• Balanzas para control por 
peso y con comando de los 
sistemas de dosificado.

• Máquinas envolvedoras de 
todo tipo.

• Líneas completas para 
fabricación de cápsulas 
blandas (Soft Gel).

• Máquinas envasadoras
horizontales para sobres.

• Llenadoras de cápsulas
de gelatina dura.

• Máquinas de comprimir.

• Llenadoras cerradoras de 
tubos para cremas, colas, etc.

• Llenadoras cerradoras para 
ampollas, controladoras 
ópticas, lavadoras.

• Máquinas de Flow-Pack, Doy 
Pack, envasadoras verticales.

• Pesadoras multicabezales.

• Instalaciones especiales, 
acoplamientos con otros 
sistemas de producción.

• Dosificadoras
termo-formadoras y
termo-selladoras.

• Remachadoras de latas
de aluminio y cartón.

• Controladoras
estanqeidad y visuales. 

• Plantas para la fabricación 
de galletas y wafers.

• Plantas para la fabricación 
de pasta fresca, pasta rellena 
y canelones.

http://www.coymapackaging.com/



