
Industria alimentaria
Eficiencia de forma segura
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Lo que
movemos
• Hornos
• Tolvas
• Maquinaria para alimentos
• Tolvas
• Recipientes de mezclado
• Cortadoras
• Maquinaria para procesar alimentos
• Carros jaula
• Estanterías de refrigeración
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Ventajas
para usted
• Movimiento fácil y rápido de piezas, máquinas y
   productos acabados
• Reduce daños en las instalaciones dando al
   operario control absoluto sobre la carga
• Especialmente para utilizarse en entornos limpios
• Gran reducción de la manipulación manual
• Mover maquinaria fuera de línea de producción se
   hace rápido, fácil y seguro
• Máquinas pequeñas para espacios reducidos
• Reduce el tiempo sin valor añadido
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Algunos de nuestros
Clientes globales
Respaldados por los principales líderes en la industria alimentaria

Cadburys
Ginsters
Foxes
Kraft
General Mills

Unilever
Arla
Procter & Gamble
Bakkavor
Kellogg's
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Superando
las expectativas
Desde el principio, hemos mantenido un equipo de desarrollo y diseño 100 % interno, con un
talento excepcional y un software de última generación para crear soluciones de calidad.

Al controlar el proceso entero

desde su inicio hasta su

finalización, nuestros productos 

superan los estándares más altos 

garantizando que pueden llevar a 

cabo las tareas y desafíos diarios

más complicados del entorno de

trabajo.
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Su 
proyecto

20 años de 
experiencia

Diseño 
a medida

Soporte  
técnico

especializado

ISO 8001:2007
ISO 9001:2015

Servicio
técnico

Equipo de 
diseño
interno
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MasterMover
a escala mundial
Respaldados por marcas líderes

Nuestros arrastradores líderes del mercado cuentan con la confianza 

de las principales marcasinternacionales y se usan en una gran 

variedad de entornos. Nuestra combinación de diseño innovador, 

estándares de fabricación muy elevados y el soporte técnico local 

convierte a MasterMover en la mejor opción en cuanto a arrastradores 

eléctricos.
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Elija MasterMover con total tranquilidad
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Descubre
más
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir qué arrastrador eléctrico de 
MasterMover puede ayudar a mejorar la eficiencia y la seguridad en su lugar de trabajo.

Para ventas y soporte técnico, contáctenos en:

Mastermover Ltd
Airfield Industrial Estate, Moor Farm Road
Ashbourne, DE6 1HD, England

T 01335 301 030
E sales@mastermover.com
W www.mastermover.com
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