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QUIÉNES SOMOS

Diseñamos, 
fabricamos e 
instalamos  
líneas de 
transporte 
interno, 
transportadores 
aéreos y de suelo, 
transportadores 
monorrail, birrail 
y manuales.

En los transportadores monorrail la 
función de la cadena biplanar es doble: 
tractora y portadora.

El transportador birrail puede ser de 
dos tipos, aéreos o de suelo. Modulable 
según las diferentes necesidades de un 
ciclo de producción complejo.

El uso de un transportador manual 
representa una buena opción en 
términos de economía y practicidad en 
los casos de producción muy complejos.

CM Automazione es una empresa activa en el sector del 
manejo industrial desde 1999 y hoy en día es uno de los 
puntos de referencia en Italia. 
Operamos en el mercado nacional e internacional.

Desde 2011, tras la adquisición de 
la empresa de Modena FA Ganci 
podemos completar la oferta pro-
poniendo cualquier tipo de gancho,  
balancín y accesorio específico para 
instalaciones de pintura.



SERVICIOS

                Construcciones especiales                 Cadenas para transportadores                                    Accesorios

La flexibilidad 
que nos 

caracteriza 
permite hacer 

frente incluso a 
requerimientos 

de cambios, 
integración 

y suministro 
de repuestos 

tanto para una 
línea nuestra 

como para 
instalaciones de 

otros fabricantes.

DISEÑO 
Colaboramos con los clientes desde 
el primero momento, estudiando y 
acordando la mejor solución para sus 
necesidades específicas.

INSTALLACIÓN 
Del diseño a la realización, asistamos 
al cliente incluso en la instalación del 
transportador en su fábrica.

ASISTENCIA Y 
MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de las instalaciones 
de transporte interno es una de 
las actividades más importantes a 
implementar después de la puesta en 
funcionamiento de las máquinas.

INSTALACIONES  
LLAVE EN MANO 
Podemos seguir al cliente tanto en las 
fases individuales de realización como 
en la elaboración llave en mano de toda 
la instalación de transporte interno.

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Disponibles en stock y listos para 
utilizar, repuestos y accesorios para 
instalaciones de transporte y repuestos 
para ganchos o carros ya existentes.



Oficinas y producción: 
Via Monte Bianco 20,  
20833 Giussano (MB), Italy 
C.F. / P.IVA IT 02438080133 
 
tel  +39.0362.314075  
fax +39.0362.861222  
 
info@cmautomazione.it 
www.cmautomazione.es

GANCHOS
Diferentes modelos disponibles  
en stock.  
Según las necesidades del cliente 
se pueden suministrar artículos 
diseñados y creados teniendo  
en cuenta el tamaño de las piezas 
y las dimensiones de la cadena, 
optimizando así el rendimiento  
de la instalación y por lo tanto  
la producción.


