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¿Cuáles son las mejores marcas de maquinaria Industrial? 

Las máquinas industriales se pueden utilizar en distintos sectores. Es posible usarlas en los hogares y 
se encuentran principalmente en las industrias. Por ello, si lo que quieres es comprar maquinaria 
industrial, en esta oportunidad te mostraremos cuales son las mejores marcas que puedes 
conseguir. 

En general, estas máquinas se definen como aquellos artefactos o herramientas capaces de facilitar la 
fabricación o el procesamiento de algún tipo de producto (sin importar si es natural o artificial) con la 
finalidad de lanzarlo en el mercado y producir así ingresos. 

Antes de que se empezaran a utilizar las máquinas industriales, el trabajo realizado era muy tedioso, y 
se producían menos productos con mayor insumo humano. 

Lógicamente, este tipo de maquinaria ha traído grandes beneficios a la población en general. Es por 
ello que en esta oportunidad te mostraremos las mejores marcas de maquinaria industrial, junto con 
las ventajas que pueden ofrecer. 
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Mejores marcas al momento de comprar maquinaria industrial 

A continuación te mostraremos algunas de las marcas más reconocidas en el mundo de la maquinaria 
industrial, para que cuando decidas comprar, estés seguro de que estás tomando una buena decisión. 

Hоbаrt 

Hobart es una marca sumamente reconocida cuando se habla de maquinaria industrial. La 
compañía detrás de esta marca se especializa en maquinaria que ayuda a la producción de productos 
alimenticios y mixtos. 

Toasster estamestar 

Sin lugar a dudas esta marca es excelente, y no podemos dejar de mencionarla si hablamos de 
fabricación de maquinaria industrial casi de todo tipo. Sin embargo, se especializa en máquinas para 
productos alimenticios. 

Ofrece desde freidoras hasta cocinas, y todas sus máquinas se encuentran diseñadas para ser tanto 
económicas como muy atractivas. Con la durabilidad necesaria para manejar los grandes cambios de 
volumen de la industria de la experiencia importante, Toasster se ha convertido en una de las mejores 
marcas de maquinaria industrial para cocina. 

Altо-Shaam 

Si te encuentras iniciando en el mundo de la maquinaria industrial, lo mejor es que comiences con 
Altо-Shaam. Ofrece una gran variedad en máquinas industriales, las cuales poseen excelente 
reputación y un diseño agradable. 

Cambro 

Cambro es una excelente marca que ofrece productos de alta calidad a través de una amplia variedad 
de categorías. Sus productos generalmente se basan en mejorar la seguridad y la eficiencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n#:~:text=Una%20decisi%C3%B3n%20es%20el%20producto,ser%20ejecutada%20y%2Fo%20aplicada.
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Hоshіzаkі Amеrіса 

Hоshіzаkі Amеrіса conoce todo lo que ha logrado en sus años en el mercado, y cada vez nos 
sorprende con maquinaria industrial actualizada y sumamente funcional. Esta empresa es conocida 
como el mayor fabricante mundial de máquinas industriales. 

Vulcan 

Vulcan es uno de los nombres más reconocibles en la elección de maquinaria industrial, 
específicamente en el área de la cocina, y no es para menos, si la empresa tiene 150 años en el 
mercado. 

Vоllrаth 

Si estás buscando una mejora profesional en cuanto a maquinaria industrial, Vоllrаth es la opción 
indicada para ti. Cuenta con distintos tipos de máquinas industriales de excelente calidad, por lo 
que sin duda debes considerarla. 

Ventajas de comprar máquinas industriales 

Ahora que ya conoces cuales son las mejores marcas de máquinas industriales, es momento de que te 
expliquemos las ventajas o beneficios que puede traer para ti comprar maquinaria industrial. 

Aumentan la eficiencia general del negocio o empresa 

La realidad es que la mayor ventaja de comprar máquinas industriales recae en su eficiencia. Al 
contar con maquinaria industrial tienes la seguridad de que estas producirán más trabajo con poca 
energía, y también en un tiempo limitado. 

Adicionalmente, los trabajadores se dedican mucho más a su trabajo cuando hacen uso de las 
máquinas. La razón de que esto suceda es que se fatigan y se cansan mucho menos durante sus 
labores, lo cual sin duda, aumenta su eficiencia y dedicación. 

Garantizan una tasa de producción alta y grande 

Al utilizar máquinas industriales se producen más bienes, en mayor cantidad y mejor calidad. Los 
productos pueden tomar cualquier forma cuando se utilizan máquinas, en comparación con el uso de 
mano de obra. 

Reducen el costo de producción 

Con el uso de maquinaria industrial se reduce considerablemente el costo de la producción, por lo 
cual también se puede aportar a los clientes precios asequibles a sus bolsillos. Adicionalmente, es 
posible que se reduzca también el coste por temas laborales, ya que las máquinas en ocasiones 
pueden llegar a reemplazar la mano de obra. 
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Ayudan a que se divida correctamente el trabajo 

El uso de maquinarias asegura la división del trabajo en cualquier negocio. Los trabajadores tienen 
roles estipulados y específicos, lo cual se facilita con la utilización de máquinas. Por ello, se puede 
asignar un pequeño trabajo a cada trabajador y de esta forma se mejora la velocidad, la precisión y la 
eficiencia. 

 

Importancia del mantenimiento luego de comprar maquinaria industrial 

La maquinaria industrial sin lugar a dudas desempeña un papel fundamental en la organización de 
productos, así como en la eficacia, y en los beneficios de cualquier empresa. 

Es por ello que, una vez que hayas escogido la máquina industrial ideal para tu compra, resulta 
conveniente que sepas la importancia de garantizar la funcionalidad de cada pieza del equipo, para 
que de este modo se eviten gran cantidad de problemas a futuro. 

Para asegurar esto, se requiere de la realización de un mantenimiento cada cierto tiempo. Siempre 
resulta más conveniente invertir en mantenimiento para hacer frente a los problemas, incluso antes 
de que se presenten, ya que a futuro pueden resultar más complicados de tratar. 
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Alcanzar los objetivos de producción 

Para alcanzar los objetivos de producción resulta fundamental que se realice un correcto 
mantenimiento de la maquinaria por distintas razones. En primer lugar, cuando el equipo se 
encuentra en buenas condiciones, existen menos posibilidades de que se produzcan retrasos 
innecesarios. 

En segundo lugar, el mantenimiento consiste en tratar de resolver los problemas en el momento en el 
que se presentan y antes de que se conviertan en algo mayor, lo cual puede mejorar la calidad de tus 
procesos y tu producción en general. 

 

Reducción de gastos 

Finalmente, un buen mantenimiento reduce los gastos operativos, que de otro modo pudiesen ser 
más elevados, por las reparaciones constantes o las averías. Si bien puede parecer que el coste 
inicial de elaborar un plan de mantenimiento es alto, la realidad es que esto se verá compensado por 
el ahorro de tiempo y dinero a futuro. 

 


