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UNA SOLUCIÓN DE PALETIZACIÓN ROBOTIZADA PARA RESPONDER A LAS
EXPECTATIVAS MÁS EXIGENTES EN MATERIA DE:
Caracteristicas técnicas
 
Robots de 4 o 6 ejes los más adaptados a los imperativos de paletización
 
Integración posible de cualquier tipo de robot ( Fanuc, Kuka, ABB...)
 
Movimientos amplios sin ángulo muerto
 
Trayectorias suaves y optimizadas
Optimizacion del proceso
 
Integración y control de los periféricos: llegada productos, palets vacios y llenos, colocación de
separadores...
 
Versatilidad de las células de paletización gracias a conceptos desarrollados por CERMEX
 
Optimización del espacio ocupado
 
Utillaje multi funciones y/o adaptado a los imperativos de los embalajes y productos
 
Cambio automático del utillaje del robot
Rendimiento
 
Posibilidad de carga: hasta 750 kg
 
Alta velocidad
 
Conducta ergonómica de la máquina
 
Dimensiones aceptadas para productos y embalajes: disponibles a petición suya

 Gran flexibilidad
 N
 umerosas implantaciones posibles
 Más productividad y optimización del
coste de explotación
 Potencia y rapidez
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Gebo Cermex trabaja en sociedad con Sidel, como parte
del Grupo Sidel. Juntos, somos un proveedor líder de
equipos y servicios para el envasado de líquidos, alimentos sólidos y productos para el hogar o el cuidado
personal en PET, latas, vidrio y otros materiales.
Con más de 37 000 máquinas instaladas en más
190 países, contamos con una experiencia probada de
casi 170 años y prestamos especial atención a los sistemas de avanzada, la ingeniería de línea y la innovación. Nuestros más de 5000 empleados distribuidos
por todo el mundo sienten una verdadera pasión por
suministrar soluciones completas que respondan a las
necesidades del cliente e impulsen el desempeño de
sus líneas, productos y negocios.
Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que
comprender constantemente los retos de nuestros
clientes y comprometernos a alcanzar sus objetivos
específicos. Lo hacemos mediante el diálogo y el
entendimiento de las necesidades de sus mercados,
su producción y sus cadenas de valor, y lo complementamos aplicando nuestro sólido conocimiento técnico y
análisis de datos inteligentes para contribuir a que la
productividad alcance todo su potencial con una
máxima vida útil.
A esto lo denominamos
Performance through Understanding.

170731 – La información suministrada en este documento contiene descripciones
generales de las opciones técnicas disponibles, que no siempre se encuentran
presentes en cada caso individual. Por lo tanto, las funciones requeridas deberán
ser especificadas en cada caso individual en el momento de cierre del contrato.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida, de ninguna manera o por ningún medio, sin la
previa autorización escrita de Sidel. Todos los derechos de propiedad intelectual
de Sidel, incluido el derecho de autor, están reservados por Sidel. El resto de marcas registradas constituyen propiedad de sus respectivos titulares.

gebocermex.es

