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TMI [Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L.] diseña, fabrica y suministra instalaciones de ensacado,  
paletizado y enfardado llave en mano, basándose en un profundo conocimiento de las tecnologías 
de fabricación más actuales y los últimos avances en automatización industrial.

TMI está compuesta por un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector 
del ensacado, paletizado y fabricación de bienes de equipo. 
La tecnología propia ha sido desde los orígenes de TMI uno de los pilares principales de la empresa, 
destinando prácticamente el 50% de sus recursos al Departamento de I+D e Ingeniería.

La empresa ha desarrollado en los últimos años una amplia gama de productos entre los que se 
incluyen:

Líneas de llenado de sacos de boca abierta, válvula, FFS (a partir de bobina) 
y big-bags. 

Comprobadoras dinámicas de peso.

Paletizadores por capas de nivel alto por empuje lateral del saco/caja. 

Paletizadores de nivel alto mediante grapa robotizada para permitir el 
solapado de sacos. 

Paletizadores tipo pórtico para sacos y cajas. 

Células de paletización mediante robot industrial.

Células robotizadas de pick & place. 

Enfardadoras automáticas de plato giratorio con cobertura superior de film.

Actualmente TMI dispone de más de 200 referencias en los distintos sectores de actividad, entre 
otras:

ANWIL (ORLEN)

BARENBRUG

CEREXAGRI

CLARIANT 

COGNIS

CONTINENTALE NUTRITION

GRUPO VILAFRANQUINA

HARINERA LA META

HENKEL

KAO CORPORATION

KIMBERLY CLARK

NOREL & NATURE

PURAC BIOQUÍMICA

RAVAGO PLASTICS

S & B INDUSTRIAL MINERALS

SONY

SOVITEC IBÉRICA 

TATE & LYLE

TMI desarrolla básicamente su actividad comercial en la UE y dispone actualmente de referencias 
en países tales como Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Polonia, Bulgaria, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Abu Dabi, Túnez y Turquía.




