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mite comprobar la cantidad envasada y 
realizar las correcciones oportunas en 
caso necesario.

AUTELEC DM-120, 
la hermana pequeña
Por otra parte, y para atender la cre-
ciente demanda de una envasadora de 
menor tamaño por parte de ciertos pro-
ductores con necesidades más específi-
cas, en 2021 nació el modelo DM-120, 
la hermana pequeña del anterior. Según 

F undada el 20 de noviembre de 
1979, AUTELEC Tecnología 
es una empresa española de 
ingeniería electrónica dedica-
da al diseño y fabricación de 

equipos y maquinaria especializada en 
el sector del aceite de oliva, en el que 
goza de un merecido prestigio gracias 
a la calidad, innovación y fiabilidad de 
sus equipos. Situada en la población 
valenciana de La Pobla de Vallbona, 
la empresa se distingue por no tener 
máquinas obsoletas, ya que todas ellas 
cuentan con repuestos y servicio técni-
co garantizados.

Como afirma su gerente y socio fun-
dador, Vicente Carot, “en un mundo 
donde las máquinas se diseñan para 
tener una vida útil programada, noso-
tros las diseñamos para perdurar en el 
tiempo. ¿Y qué hay más ecológico que 
una máquina que cumple su cometido 
durante más de 30 años con un mante-
nimiento básico, no generando así resi-
duos innecesarios?”

Más de tres décadas separan la 
primera envasadora DL-290 de la mo-
derna DL-294 PLUS, que a lo largo de 
este tiempo “se ha ido modernizando y 
adaptando a lo que nuestros clientes y 
amigos nos demandaban. Las miles de 
unidades vendidas y el hecho de que a 
día de hoy todas ellas estén en funcio-
namiento es un claro indicador de que 

AUTELEC Tecnología: 
nuevas soluciones para nuevos tiempos

Con una larga trayectoria en la 

industria electrónica aplicada al 

sector del aceite de oliva, AUTELEC 

Tecnología goza de un merecido 

prestigio gracias a la calidad, 

innovación y fiabilidad de sus 

equipos, diseñados para perdurar 

en el tiempo. Es el caso de las 

envasadoras DL-294 PLUS y DM-120, 

dos de las grandes protagonistas en 

el estand de la firma valenciana en la 

XXI Feria del Olivo de Montoro.

nuestro producto es apreciado en este 
sector”, señala orgulloso. 

La envasadora por peso DL-294 
PLUS permite envasar con precisión 
entre 0,01 y 10 litros sin necesidad de 
proceder a ningún ajuste gracias a su 
eficaz sistema antigoteo -que evita que 
se ensucien los envases- y su sistema 
de dosificación por peso -que subsana 
posibles errores producidos por distin-
tas viscosidades y temperaturas- y con 
ajuste automático y continuo, que per-

Más de 30 años han 
transcurrido entre el 

lanzamiento al mercado 
de la envasadora  

DL-290 (izqda.) y la 
presentación de la 

moderna DL-294 PLUS 
(dcha.).
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explica el gerente de AUTELEC Tecno-
logía, “cada vez más nos encontramos 
con productores de AOVE que están 
obteniendo aceites de altísima calidad 
y cuidan al máximo su producción, pero 
que al final se encuentran llenando sus 
envases a mano. La DM-120 llega para 
ayudar a esos productores a envasar su 
producto sin tener que realizar un gran 
desembolso económico”. La tarea no fue 
fácil y, tras consultar con varios clientes, 
se optó por dotar a la nueva envasadora 
de las mismas funciones y exactitud de 
la DL-294 PLUS, pero con una produc-
ción más baja y un chasis compacto.

Se trata de una máquina muy espe-
cífica para envasar aceites que desta-
ca por su versatilidad, al permitir el uso 
de recipientes de distintas capacidades 
(de 0,005 a 10 litros), formas o mate-
riales (PET, cristal, cerámica o lata). 
Aunque el control de llenado es elec-
trónico ponderal (por peso), también 
puede programarse la cantidad a en-
vasar en escasos segundos, tanto en 
litros como en kilos. De esta forma se 
consiguen precisiones muy altas e im-
posibles de lograr con otros sistemas. 
Totalmente eléctrica (220V) y con una 
producción aproximada de 230 l./hora, 
su exclusivo sistema antigoteo mejora 
si cabe la precisión y evita el clásico 

problema de envases sucios.
Construida en acero inoxidable AISI 

304, su instalación es muy sencilla, pues 
no necesita ni aire comprimido ni depósi-
tos aéreos, siendo suficiente su conexión 
a la red monofásica y su unión por medio 
de una tubería sanitaria flexible al depó-
sito de suministro. Cuenta con bomba 
centrífuga de velocidad constante, baja 
velocidad con impulsor de acero inoxida-
ble y desmontaje rápido, así como con 
electroválvula de cierre de flujo y tube-
rías acordes a la normativa actual. Por 
todo ello, resulta muy adecuada para en-
vasadores de tipo mediano o pequeño.

La nueva envasadora se presentó en 

la pasada edición de Expoliva, gozando 
de una excelente acogida, por lo que la 
empresa decidió iniciar su fabricación 
en serie. Como todos los productos de 
la firma, se trata de una máquina viva y 
en constante evolución en cuya fabrica-
ción se ha apostado por materias primas 
nacionales y europeas, y siempre con la 
mayor calidad, permitiendo que, incluso 
en momentos difíciles como el actual don-
de escasea la mayoría de componentes, 
la empresa valenciana siga fabricando y 
prestando el mejor servicio a sus clientes. 

La envasadora DM-120 y su herma-
na mayor, la DL-294 PLUS, compartirán 
protagonismo en el estand de AUTELEC 
Tecnología (9B) en la XXI Feria del Olivo 
de Montoro, una cita obligada a la que 
la empresa acude de forma ininterrum-
pida desde hace 30 años -su primera 
participación se remonta a la VI edición, 
celebrada en 1992- y a la que profesa un 
especial cariño, “no sólo por reencontrar-
nos con nuestros clientes y amigos -con-
cluye Vicente Carot-, sino por la gente y 
el pueblo de Montoro, que siempre se ha 
portado maravillosamente con nosotros, 
tanto dentro como fuera de la Feria”. 

AUTELEC Tecnología, S.L.
comercial@autelec.es 

www.autelec.es

[ La envasadora  
DM-120 es una 

máquina viva y en 
constante evolución en 
cuya fabricación se ha 
apostado por materias 

primas nacionales y 
europeas, siempre con 

la mayor calidad ]

La DM-120 es 
una máquina muy 
específica que 
destaca por su 
versatilidad, ideal 
para envasadores 
de tipo mediano o 
pequeño.

Vicente Carot (izqda.), gerente y socio fundador de AUTELEC 
Tecnología, junto con Adrián García, jefe de taller, en el estand 
de la empresa en la XX Feria del Olivo de Montoro.

Vicente
Tachado


