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Sistema de paletización para cajas de cartón
El objetivo de esta automatización consiste en mover las cajas de salida de una línea de empaque tomándolas de una cinta tran-
sportadora y colocarlas en un pallet, según el orden deseado. Las cajas pueden ser de varios tamaños y entre las distintas capas 
se proporciona la interposición de un cartón intercapa para estabilizar el conjunto. El peso máximo de las cajas es de unos 10 kg.



Sistema de paletización de botellas domésticas

La automatización se refiere al control de calidad y a la manipulación de botellas, obtenidas por soplado.
Los principales parámetros de producción son: alta tasa de producción 6350 botellas / hora, inserción en cajas de cartón (cada una 
contiene 15 botellas), paletización en 9 niveles cada una compuesta por 5 cajas.
Ubicado al final de la línea de producción y llenado de las botellas, el sistema verifica en primer lugar el correcto taponado y la inte-
gridad de las propias botellas, mediante control óptico láser: en caso de incumplimiento se desvían automáticamente al rechazo 
posición. Después de este control, un sistema empujador / compactador forma, sobre una plataforma especial, el grupo de 3 x 5 
botellas que posteriormente es tomado en su conjunto por el robot principal de boxeo. Puesto que hay poco tiempo disponible, se 
adoptó una solución dividiendo la fila de botellas y trabajando simultáneamente en dos pasos.
Las cajas de cartón son, por obvias razones de gravamen, entregadas a planta plegadas: un equipo especial se encarga de “darles 
forma” y colocarlas en la zona de llenado. La fila de cajas terminadas llega frente al robot paletizador que realiza la secuencia de 
depósito preestablecida.



Automatización para el clavado de pallet

Instalación dotada de un sistema de visión que identifica el pallet y seleccione los racks que vienen posteriormente colocados y 
clavados por los robots antropomorfos. Esta instalación no es solo un final de línea sino también se encarga del embalaje mismo, 
que se pone al terminal de la línea de salida de cajas que contienen perfiles de extrusión. De hecho, el robot cartesiano tiene la 
función de conger los frame, de un determinado  almacén e segùn las infomaciones recibidas por el bar-code, que se fijan al pallet 
; los frame completan el embalaje especifico para el transporte previsto.
Los frame son fijados mediante clavados automáticos animados por dos robots a seis ejes, uno cada lato del transportador de 
rodillos de progreso pallet.



3D - Sistema de automatización para bobinas
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