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MÁS DE 40 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES DE ALTO NIVEL
“Hemos evolucionado a lo largo de nuestra trayectoria apostando por las nuevas tecnologías
y con un firme compromiso por la calidad”
Este catálogo corporativo ve la luz para mostrar el amplio rango de equipamientos que
desde DINAMIC GRUP ofrecemos al mercado, conjuntamente con nuestros más
relevantes proveedores ya que, sin duda, gracias a ellos podemos ofrecer a
nuestros clientes una altísima calidad y robustez en los materiales utilizados,
así como garantizar la máxima fiabilidad de nuestros procesos.
En este mercado dedicado a los equipamientos de seguridad para
pasajeros no ha habido grandes avances en los últimos años, por lo
que nuestra línea Scannojet supone un concepto revolucionario que
ofrece niveles de “throughput” nunca antes alcanzados por equipos
convencionales instalados en la actualidad.
Sin duda alguna, en DINAMIC GRUP hemos dado un paso adelante
en el desarrollo de un equipo con la más avanzada tecnología,
aportando de esta forma soluciones integrales y, al mismo tiempo,
proporcionando herramientas para seguridad requeridas por
diversos staff.
Por otra parte, hemos pensado también en el pasajero, ya que somos
conscientes de que todos en alguna medida hemos sufrido situaciones
necesarias, pero poco confortables en las zonas de seguridad de los
aeropuertos. Por ello, hemos dotado a nuestros equipos de una gran facilidad
de uso y una mayor rapidez a la hora de hacer los trámites por la zona de seguridad,
con lo que los pasajeros pueden disponer de un mayor tiempo libre para disfrutar de la
oferta de ocio que ofrecen los aeropuertos.
Asimismo, a lo largo de las páginas de este dossier, presentamos nuestras curvas de banda,
tanto para aeropuertos como para centros logísticos y, por último, nuestra gama de extensibles
que completan las tres líneas de equipamiento que fabricamos.
Queremos reiterar finalmente nuestro más sincero agradecimiento a las empresas participantes en
este catálogo… junto con ellas formamos una gran familia para brindar cada día el mejor servicio a
nuestros clientes.

Sede Central - Europa

Santpedor, Barcelona / España
Planta Industrial y Comercial

Atlanta / EEUU

Instalaciones: 600.000 ft2
250 empleados

Instalaciones: 60.000 ft2
25 empleados

ENFOQUE ESTRATÉGICO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
“En los últimos años hemos llevado a cabo un gran esfuerzo de expansión
internacional en dos áreas de gran trascendencia”
DINAMIC GRUP le debe su nombre al espíritu emprendedor y proactivo que nos ha distinguido desde
nuestros inicios, que ha impregnado nuestro rápido crecimiento empresarial y que define nuestro
futuro en un mundo global. La inversión tecnológica constante, la política de optimización de
procesos en cooperación con los clientes, el exigente control de calidad, el elevado nivel
de capacitación del equipo humano y el respeto por el medioambiente son los pilares
fundamentales que sustentan nuestra filosofía de negocio, y que nos permiten,
a su vez, garantizar a los clientes un sello de calidad con gran reconocimiento
internacional. Es por ello por lo que nuestras principales áreas en expansión son:
• PRODUCTIVA
Hemos establecido dos filiales en puntos geográficos estratégicos como son
China (Asia) y Atlanta (EEUU), áreas de producción con recursos industriales
indudables y de menor coste. Actualmente, la planta de China, ubicada en
Ningbo, cerca de Shanghai, está preparada para operar internacionalmente
y domésticamente, de manera que podemos hacer entrega de proyectos
completos desde las dos plataformas, según convenga al cliente, garantizando
en todos los lugares el alto estándar de calidad y servicio que nos caracteriza.
Por su parte, la planta productiva/logística ubicada en Atlanta es capaz de
satisfacer la creciente demanda que la construcción aeroportuaria supondrá
para este país.
• COMERCIAL
Continuamos con una intensiva campaña de promoción comercial en los entornos
intralogísticos y de construcción en el ámbito geográfico de Europa Occidental,
gracias a la potenciación del Departamento Comercial Internacional. Nuestro objetivo es
entablar relaciones comerciales con otros clientes europeos que precisen y valoren aquello
que podemos ofrecerles como proveedor estratégico de alto valor tecnológico, cercano y
cooperativo, presente en las zonas de mayor expansión como lo son Asia y Europa Oriental. Hoy
día, hemos establecido las bases de una colaboración estratégica con empresas ubicadas en Italia,
Francia, Brasil y China, entre otras.

Nuestro valioso recurso humano es una de las claves de valor
añadido que nos permiten diferenciarnos. Contamos con un equipo
profesional MULTIDINAMIC, cuyo ADN empresarial cumple una
fórmula muy sencilla:
MULTINACIONAL + MULTICULTURAL + MULTIDISCIPLINAR
Planta Industrial y Comercial

Ningbo / China
Instalaciones: 100.000 ft2
35 empleados

Combinamos, además, la experiencia de la edad con la energía de
la juventud, unidas a un firme compromiso basado en la vocación
de servicio al cliente. Trabajamos en un entorno donde se respira
motivación y donde prima un espíritu de superación constante para
mejorar cada día y asegurar la máxima calidad de todos nuestros
equipos y procesos.

3X = FÓRMULA MULTIDINAMIC

Proyectos eléctricos para la automatización de
maquinaria y control de procesos industriales

Proyectos llave en mano

C/Cami de la Font Calda, 10 • 08270 - Navarcles (BCN)
Telf: +34 938 270 260
www.dimaisl.com

SCANNOJET AUTOMATIC
SECURITY CHECK POINT
“Este novedoso equipo proporciona el
más elevado ‘throughput’ de pasajeros”
La seguridad es nuestra principal prioridad,
pero nuestro objetivo también es ofrecer una
experiencia agradable para el pasajero. Por ello,
el check-in de equipajes debe ser rápido y, a la
vez, facilitar el control de seguridad del pasajero.

Más rápido y más eficiente que los
sistemas actuales de control, Scannojet
alcanza una mayor capacidad de
inspección con un número igual o menor
de inspectores de seguridad, consiguiendo
así una gran rentabilidad de los recursos.

• Especialista en la gestión
de ferias y eventos corporativos
• Soluciones logísticas
en cualquier recinto del mundo
• Asesoramiento y control
en el desarrollo de su proyecto
• Garantía de servicio y calidad

RESA EXPO LOGISTIC
International Fairs Logistic
www.resalogistic.com

Este innovador sistema de filtraje e inspección
automatizada para pasajeros y equipajes de mano
en puntos de seguridad en aeropuertos, incorpora
un nuevo sistema de avance “Sistema Pull”, además
de un sistema llamado “Diverter” que permite la reinspección manual de equipajes con una mínima
repercusión en el flujo principal de pasajeros.

Scannojet puede ser configurado
por completo y, gracias a su
innovador diseño modular,
se adapta a las necesidades
específicas y requerimientos del
área de seguridad de cualquier
aeropuerto.

Mecanización en C.N.C.
de piezas de precisión
P.I. SANTA ANNA III - C/ DE LA RASA, 40
08251 - SANTPEDOR (BARCELONA)
TEL. 93 827 23 49 - FAX: 93 832 03 47
www.decometall.com

CURVA DE BANDA - DINAMIC BELT CURVE CONVEYORS
“La mejor solución para cambios de dirección en circuitos de cintas
de transporte de paquetería, equipajes y otros móviles”
DINAMIC Belt Curve Conveyors es la respuesta acertada para los cambios de
dirección de las líneas de transporte en los centros logísticos y las líneas de
equipajes en los aeropuertos.
Ofrecemos una moderna y eficiente solución para las más exigentes
velocidades de transporte, pesos de carga variados y un bajo coste de
mantenimiento. Además, gracias a nuestra innovadora solución para un
cambio de banda fácil y rápido, se reducen considerablemente los tiempos
de paro en las líneas.

Nuestro innovador y patentado diseño del Holder (sistema
de guiado) nos permite realizar cambios con el equipo en
funcionamiento.
Asimismo, este novedoso diseño evita las tensiones
entre los rodillos y el perfil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
DINAMIC BELT CURVE CONVEYORS
CARACTERÍSTICAS
Capacidad de transporte
Velocidad máxima
Ángulo de transporte
Radio mín./máx. interior
Ancho de banda

VALORES
Hasta 60 kg/m
180 m/min
30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 180º
600 mm a 1.200 mm
600 mm a 1.500 mm

Para obtener más información,
contáctenos o visite nuestra página web.

Ctra. de Santpedor, 71 - 73 - 08242 Manresa - Barcelona

TRANSPORTADOR TELESCÓPICO - DINAMIC EXTENDABLES
“Soluciones extensibles de transporte para muelles
de carga y descarga”
DINAMIC Extendables reduce el esfuerzo a realizar por los operarios
en los movimientos de paquetes pesados dentro y fuera de un
camión. Nuestros equipos tienen una longitud de hasta 24
metros mediante tramos telescópicos, incluyendo un innovador
sistema de extensión de las secciones motorizado y controlado
mediante joystick, con un movimiento gradual y silencioso.
La estructura base y los tramos telescópicos
se construyen en acero electrosoldado. El
sistema interno de guías consta de rodamientos
protegidos y lubricados de por vida. Es
ergonómico por la posición de los motores y
más limpio al no requerir grasas lubricantes.
La seguridad es la base de nuestros equipos, por
lo que todas las partes móviles están protegidas
mediante tapas y cepillos para evitar lesiones a los
operarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
TRANSPORTADOR TELESCÓPICO
CARACTERÍSTICAS
Capacidad de transporte
Velocidad de banda
Longitud del transportador
Número de tramos
Tipo de transporte
Ancho de banda o rodillos

VALORES
50 kg/m
18 m/min
12 m a 24 m
3 o 4 tramos
Banda o rodillos
600 / 800 mm

Para obtener más información,
contáctenos o visite nuestra página web.

MONTAJES INDUSTRIALES

• Diseño
• Mantenimientos • Reparación
• Proyectos • Montajes
• Traslados

Pol. I. Can Vidal - C/ A - Nave 2
08692 Puig-Reig (Barcelona)

Tel./Fax: 938 381 933
info@muntatgesindustrials.com

SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
“Gracias a una estrecha colaboración con los principales proveedores
de tecnología del sector, en DINAMIC GRUP somos líderes en el diseño
y construcción de soluciones integrales adaptadas a los
requerimientos de cada cliente”
El éxito en la fabricación de nuestros productos es el resultado de una óptima
combinación de diversos procesos industriales, los cuales dotan de un alto nivel de
calidad al producto final.

PROCESOS INDUSTRIALES
Corte por láser
Punzonado
Cizallado
Plegado
Curvado
Corte de tubos y perfiles
Soldadura
Pintura y granallado
Montaje
Otros procesos

Estamos convencidos de lo importante que es mantener
una línea de inversión y mejora constante de nuestros
equipamientos productivos.
Otro factor de gran relevancia en nuestro trabajo radica en
permanecer en continuo contacto con nuestros clientes, así
como con importantes centros de investigación, con el fin de
poder ofrecer al mercado las soluciones más innovadoras en todo
momento.
Nuestro departamento de I+D elabora proyectos a medida para cada cliente,
ofreciendo soluciones eficaces que permiten la optimización de determinados
procesos y suponen importantes e innovadoras mejoras en el sector, además de una
gran fuente de valor y competitividad.

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

Lee este código
para visitar nuestra web

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
“Desde DINAMIC GRUP creemos firmemente en la implantación de
la cultura de la calidad y el respeto y protección al
medioambiente”
Ofrecemos productos que cumplen con las máximas exigencias de
calidad, logrando una satisfacción total por parte del cliente, gracias
al rigor y a la profesionalidad con que se aplican.
Conscientes de la importancia de respetar y proteger el
medioambiente, en DINAMIC GRUP aplicamos la normativa
medioambiental en el desarrollo de las diferentes fases de
producción, utilizando siempre criterios medioambientales
en los procesos de toma de decisiones.
La situación actual del mercado, con clientes cada vez más
exigentes y preocupados por la calidad y por la conservación
de su entorno, nos ha llevado a desarrollar un Sistema
de Calidad y Medioambiente, con el fin de conseguir que
nuestros clientes estén satisfechos con el servicio que
damos, que seamos competitivos frente a otras empresas
del sector y que mejoremos continuamente el trabajo que
realizamos.

Tel. (+34) 938 272 600
E-mails:
info@dinamic-grup.com
sales.team@dinamic-grup.com

DINAMIC GRUP - CHINA
Ningbo Dinamic Metal
Manufacturing Co., LTD
Chunxiao Industrial Park
Building No.3
Beilun, Ningbo, 315830
(P.R.China)

DINAMIC GRUP - EEUU
420 Marine Dr.
Calhoun, GA 30701
EEUU

Tel. (+86) 574 860 85399
Fax. (+86) 574 860 85499

E-mail:
info@dinamic-usa.com

Tel. (+1) 706 625 3030
Fax. (+1) 706 625 3044

E-mail:
admin01@dinamic.cn

www.dinamic-grup.com
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DINAMIC GRUP - ESPAÑA
C/ de la Rasa, s/n
P.I. Santa Anna, III
08251 Santpedor (Barcelona)
España

