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IMC
Módulos

Los módulos IMC de Codimar son transportadores premontados. El sistema de control 

de los rodillos y elevadores viene incluido en los prototipos. El cliente realiza la 

instalación “llave en mano”, montaje, sistema de control PLC, lectores de código, 

pesaje y etiquetado de los productos.

Diseño personalizado de una línea
completa de intralogística.

Detalle del clasificador o sorter.
Las cajas se reparten a los operarios

para preparar los pedidos.

Entrada de productos al clasificador
y salida de productos rechazados

de forma automática.

Dosificación y alimentación de 
producto a células robotizadas

de paletizado.

IMC AU
TRANSFER

Nuestro transfer de correas modifica la trayectoria
90° en la mercancía proviniente de un camino de

rodillos hacia otro. Esta máquina interrumpe el
flujo direccional para convertir una dirección en una

opción perpendicular. Dispone de sensores.

IMC AU
STOPPER
El stopper de Codimar detiene el transporte 
de  la mercancía proviniente de un camino de
rodillos hacia otro. Esta máquina interrumpe el
flujo direccional para dosificar el transporte. 
Dispone de sensores.

IMC AU
DIVERTER

Desviador SLD-24V en fila de uno es un módulo
integrable que desvía la carga de los

transportadores a alta velocidad.



Los transportadores de rodillos motorizados IMC transportan productos de forma automática. El material se puede transportar a 
largas distancias sin esfuerzo y se puede encontrar en multitud de aplicaciones.

IMC AR1
RECTA

El transportador de rodillos DC, permite que el 
transporte de  mercancía se haga en 

acumulación sin presión.
Cada tramo autónomo opera a través de

 un motorrodillo conectado entre rodillos polyV.

El transportador de rodillos en curva DC,
modifica la dirección de transporte
de la carga. Sus rodillos cónicos permiten que se guarde
la orientación entre las caras laterales.
El transporte se hace en acumulación sin presión. Cada tramo opera a partir
de un motorrodillo entre rodillos polyV.

IMC AR2 
CURVA

El transportador de rodillos en curva DC,
orienta el transporte de la carga. Su accionamiento 

consistene en un motorrodillo conectado a los rodillos a través
de correas polyV

IMC AR3 
ENTRADA/SALIDA

IMC MOTORIZADO IMC AR5
ALINEAMIENTO
El transportador de rodillos alineador o de alineamiento
redirige la mercancía en diagonal respecto a la
dirección de transporte hacia un lateral haciendo
tope con una guía especial para ello.



IMC AG1
RECTA
El transportador de rodillos recto desplaza  la mercancía gracias a la 
fuerza de la gravedad. Se usa como línea de montaje y de preparación de pedidos.

IMC GRAVEDAD

IMC AG2
CURVA

IMC AG3
MESA DE BOLAS

La mesa de bolas transporta horizontalmente
y en cualquier dirección con mucha facilidad
la mercancía manualmente. Especial para puestos 
de trabajo y control. Montada en un perfil 
estándar para facilitar conexiones con otros 
transportadores.

Curva de rodillos de gravedad que modifica la dirección de 
transporte de la mercancía. Los rodillos cónicos con recubrimiento 

termoplástico guardan la orientación de la mercancía entre los laterales.
Cargas que se desplazan manualmente.

IMC AB1 
BANDA 

MOTORRODILLO

El transportador de bandas tiene como propósito desplazar la mercancía 
suelta que no es apta para rodillos. Dispone de bandas por zona de

acumulación sin presión. Este transportador se acciona
principalmente con motorrodillo.

IMC BANDA SUPERIOR

IMC AB2 
BANDA 

MOTORREDUCTOR
El transportador de bandas con motorreducor también está indicado

para subidas y bajadas. Este transportador dispone de su sistema 
de accionamiento en la cabeza de la banda.

IMC AB3 
BANDA 
MOTOR CENTRAL
El transportador de bandas con motor central está destinado para
subidas y bajadas. Este transportador dispone de motorreductor en el centro de la banda.


