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SOLUCIONES BASADAS 
EN ROBÓTICA, 
INTELIGENCIA Y VISIÓN 
ARTIFICIAL



Fiber Color Prenda
CLASIFICACIÓN TEXTIL POR:

Recuperación

Reutilizar

Reciclaje

UpcyclingCLASIFICACIÓN TEXTIL PARA:

Clasificación de materiales múltiples

Escalable

Totalmente personalizable 

Trazabilidad del material
ECOSORT TEXTILE

Clasificación automática de textil:
TECNOLOGÍA NIR & IA + SOPLADO LATERAL   

ECOSORT TEXTILE

ECOGlASS ECOPACK

Separación óptica basada en visión
e inteligencia artificial.

Separador
óptico para

vidrio y otros

Separador 
óptico para 

plástico y otros

Líderes en el mercado
ibérico de separadores
ópticos para el reciclaje
de residuos.

Nuestra tecnología aporta
alta capacidad productiva
con gran eficiencia y mínimo
rechazo.

Opcional deep learning.

https://picvisa.com/ecopack-separador-optico-envases-plastico-film-papel-carton-residuos/
https://picvisa.com/ecoglass-separador-optico-vidrio-residuos-solidos-urbanos-minerales-metales/
https://picvisa.com/ecosort-textil/


ADAPTABLE A CUALQUIER
TIPO DE FLUJO

PLUG&PLAY ¿CÓMO FUNCIONA?

1 2 3

Recolección
de imágenes

Procesado
de datos

Visualización
de datos

ECOPICK
Aporta soluciones robóticas inteligentes 
y customizadas para afrontar los nuevos
retos de la automatización de procesos.

Plug & Play: 
escalables 
a cualquier
industria y
adaptable 
a cualquier
material.

Soluciones para automatizar 
tareas de sorting y de control
de calidad.

 

Aumentan la calidad del 
material valorizable y reduce
costes operacionales.

Mejoran la productividad, la
efectividad y las condiciones
de seguridad.

ECOFLOW
ANALIZADOR DE FLUJO BASADO 
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PUESTA EN MARCHA
INMEDIATA

VISUALIZACIÓN Y 
CONTROL REMOTO DE FLUJO

https://picvisa.com/ecoflow/
https://picvisa.com/ecopick-robot-inteligencia-artificial-clasificacion-materiales-residuos/


Analizador de flujo
EcoFlow Portal de datos

Ahorra tiempo reemplazando 
el muestreo manualling

Monetiza en tiempo real 
los lotes de entrada y salida

Da respuesta inmediata a caídas 
de producción y desviaciones de calidad

LA PLATAFORMA DE DATOS QUE PERMITE
INCREMENTAR EL CONTROL, LA EFICIENCIA 
Y LOS BENEFICIOS DE TU PLANTA.

DATA +

Centro de pruebas

TEST CENTER

TIEMPO

PRODUCCIÓN

COSTE

Data + by PICVISA es la nueva plataforma  brinda información en tiempo real que favorece 
el tiempo de actividad usando indicadores visuales. ECOFLOW y la interfaz naming, podemos

visualizar remotamente toda la información de forma precisa y en tiempo real.

Servicio de análisis y estudios de
viabilidad sobre Inteligencia
y Visión Artificial.

Analizamos tu proceso, 
tu producto, tu flujo y tus
objetivos para elaborar un
estudio a medida.

Valoramos la viabilidad
técnica de tu proyecto y
el retorno de la inversión
(ROI).

Planta de pruebas a escala real 
que se encuentra a la disposición 
de cualquier cliente de PICVISA.

https://picvisa.com/en/data-plus/
https://picvisa.com/en/test-center-industrial-scale-facility-sorting-solutions/


93 606 18 23

Nos ocuparemos de que tus equipos 
funcionen al máximo rendimiento con 
las últimas actualizaciones y velaremos 
por su eficiencia y rentabilidad.

Diseñamos procesos
de mejora continua y 
asistencia técnica
remota.

Proponemos 
actualizaciones y 
upgrades. Ponemos a 
tu disposición nuestras
innovaciones.

Disposición de un equipo humano 
que habla tu idioma, entiende tus 
necesidades y que estará siempre 
disponible.

Diseño y fabricación 
de equipos de visión e inteligencia artificial 

para la separación de materiales



#wider
#newer

#bettersorting

2M
TONELADAS
PROCESADAS
POR AÑO

>400
SEPARADORES
ÓPTICOS VENDIDOS

MÍNIMO
RECHAZO, 
MÁXIMA CALIDAD

Rápido retorno 
de la inversión 

(ROI)

Industria
4.0 y IOT

Diferentes
industrias

CONTACTÁNOS

picvisa.com

https://www.linkedin.com/company/picvisa/

