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ROBOT TIPO PALETIZADOR

Tipo de robot paletizador adecuado para capacidad media, hasta 1600 bolsas / hora, o en aplicaciones donde el robot
debe recibir varias bolsas a la vez, o para compilar varias paletas al mismo tiempo. 
 
Se pueden programar diferentes formatos que se almacenan en la memoria para llamar cuando sea necesario. 
 
El programa de generación para paletización se proporciona con cada robot de paletización y permite al usuario crear 
nuevos formatos.
 
Las pinzas para el manejo de bolsas están especialmente diseñadas para ser Con la ayuda de una guía para mantener la 
posición del equipaje, la posición de la bolsa es mucho mayor que la de la bolsa. 
Todo el movimiento del pellizco se sincroniza con el robot. 
 



PALETIZADOR NIVEL ALTO

Dentro de cada serie disponemos de diferentes con�guraciones, según la 
producción requerida:

Modelo S:
   Hasta 1000 sacos/hora.
   Topes de conformación �jos (B y C).
   Rastrillo de ciclo cuadrado.
   Elevación con un motor de baja velocidad.
   Cuatro topes de conformación motorizados.
   Rastrillo de ciclo cuadrado.
   Elevación con un motor y variador.

Modelo M:
   Hasta 1500 sacos/hora.
   Cuatro topes de conformación motorizados.
   Rastrillo de ciclo cuadrado.
   Elevación con un motor y variador.
   Acumulador de sacos por gravedad y banda de 
distribución en la entrada del paletizador.

Modelo L:
   Hasta 2500 sacos/hora.
   Cuatro topes de conformación motorizados´.
   Rastrillo de ciclo cuadrado
   Elevación con un motor y variador.
   Acumulador de sacos por gravedad y banda de distribución en la entrada de 
paletizador.
   Rastrillo adicional (A)
   Incluye doble o triple orientación, banda de agrupación.
   Orientación del saco por sistemas de translación de sacos y topes amovibles.
   Banda de agrupación entrada al paletizador.

Robustos y �exibles
Cinemática simple y �able
Calidad de paletización excelente
Accesibilidad y seguridad de utilización
Alta producción

Esta gama de paletización ofrece diferentes modelos adaptados a la producción requerida.
El uso de variadores de frecuencia y programa de parametrización asegura un ajuste
del paletizador inmediato con cualquier dimensión de saco y producción.

SERIES P: EMPUJE LATERAL DEL SACO

Paletización realizada mediante sistema de orientación por pinza, agrupación de sacos en hileras,
desplazamiento por empujador , conformación lateral de las capas, descarga y planchado de capa.
Adecuado para producciones 500 a 2500 sacos/hora

SERIES G: POR DEPOSICIÓN DEL SACO

Paletización realizada mediante sistema de orientación, desplazamiento y 
deposición de los sacos en capas mediante una grapa de movimiento cartesiano,
conformación lateral de las capas, descarga y planchado de la capa.
Adecuado para producciones de 500 a 1500 sacos/hora.

SERIES G: POR DEPOSICIÓN DEL SACO

Paletización realizada mediante sistema de orientación, desplazamiento y deposición de los sacos en capas, 
mediante una grapa de movimiento cartesiano (permitiendo el solapado de los sacos).
conformación lateral de las capas, descarga y planchado de la capa.
Adecuado para producciones de 500 a 1500 sacos/hora.

PALETIZADORES TOP LOAD DE CARGA POR ALTO Y PALET MOVIL:

Esta gama de paletización está disponible 
en varios modelos adaptados a la
producción requerida. El uso de convertidores 
de frecuencia y programa de 
parámetros asegura un ajuste inmediato de 
la paletizador sea el tamaño de la bolsa
y la producción.


