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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Palletizado y Estuchado Automático

DIVISIÓN INTEGRACIÓN

Descripción general
Desde 1997 EK roboter provee soluciones industriales de 
palletizado y estuchado automático, integrando en estas como 
integrador autorizado la linea de robots antropomórficos marca 
Fanuc, una variedad de robots del tipo cartesiano y el abanico de 
equipos fabricados por su División Manufactura que incluye 
sistemas de transporte de producto, agrupadores de alta 
velocidad servo motorizados, sistemas de transporte de pallet, 
carros de traslación y mesas giratorias para pellet, dispensadores 
automáticos de pallet, dispensadores de hojas separadoras, 
formadoras de cajas, cerradoras automáticas de cajas, grippers, 
etc.

Nuestra capacidad de integración incluye el desarrollo eléctrico y 
la automatización de todo el proceso, incluyendo la construcción 
de paneles de comando y control.

EK ROBOTER

Palletizado
Nuestras celdas de palletizado están concebidas para el 
palletizado de los más diversos productos incluyendo:

• Cajas 

• Cajones

• Packs envueltos en material termocontraíble,

• Bolsas (plástico/rafia/papel).

• Productos de palletizado directo tales como piezas 
metálicas, piezas cerámicas, etc.

Hemos realizado instalaciones de palletizado con hasta cuatro 
lineas de entrada de producto y 4 lineas de salida de pallet de 
una o varias medidas simultáneamente.

Para cada requerimiento diseñamos la herramienta, (gripper), 
adecuada al abanico de productos a palletizar. Esto incluye el 
empleo por ejemplo, de grippers accionados por vacío con zonas 
sectorizadas y  adaptables “ on the fly” a productos de distinto 
tamaño. De acuerdo al requerimiento de velocidad se pueden 
manipular los productos de a uno, en grupos de cantidad 
variable, y hasta por piso de pallet completo. 
Para aquellos productos que no se adaptan a una manipulación 
por vacío, hemos desarrollado especialmente una variedad de 
herramientas  de accionamiento mecánico con mandos 
neumáticos y/o  servo motorizados que nos permiten manipular 
eficientemente y a alta velocidad, bolsas, packs, bandejas, 
piezas metálicas, cajones, lingotes, equipos electrónicos 
delicados, artículos del hogar, etc.

Despalletizado
Hemos desarrollado una sólida experiencia en el despalletizado 
de bolsas y otros productos suministrados en pallet mediante la 
utilización de sistemas de visión inteligente que proporcionan al 
robot las coordenadas de picking de cada unidad. Nuestra 
experiencia incluye también procesos robotizados de extracción 
de botellas de cajones, habituales en la industria de de las 
bebidas.
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Descargue la versión digital de este 
folleto a su smartphone.Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.
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Estuchado automático.
Nuestras celdas de estuchado automático pueden manipular 
diversos tipos de envases incluyendo bolsas, flow wraps, 
termoformados, pouches, tipo tetra, flow packs, botellas, cajas, 
“cups”, etc. 
Mediante el uso de nuestra linea de robots “food grade” podemos 
manipular también productos sin envase primario como por 
ejemplo, hamburguesas, quesos o fiambres, barras de cereal, 
dulces, etc. 

Cada equipo consta de un sistema de ingreso y agrupado de 
producto, el cual se diseña de acuerdo con las características del 
mismo y los requerimientos de velocidad de la aplicación. 
Generalmente estos sistemas generan una separación entre 
unidades con el objeto de acomodarlas y agruparlas de forma tal 
que puedan ser tomadas por el “gripper” del robot. Dependiendo 
la aplicación, se puede utilizar en este sistema dispositivos servo 
controlados tales como tornillos espaciadores, transportes a 
cangilones, agrupadores de alta velocidad, colectores, que 
nosotros integramos a la celda. 
En todos los casos, y dependiendo de la velocidad requerida, es 
posible utilizar varios sistemas de ingreso y agrupado para 
aprovechar al máximo los tiempos de ciclo del robot. 

Para el caso, cada vez mas frecuente, en el que es dificultoso 
ordenar y agrupar los productos, generalmente por razones de 
velocidad o delicadeza, utilizamos la capacidad de visión 
inteligente que da al robot, y a alta velocidad, las coordenadas 
del producto sobre el sistema de ingreso, siendo el robot el que 
posiciona al gripper para tomar el producto. 

Un sistema de transporte motorizado o servo motorizado indexa 
los contenedores vacíos a la posición predeterminada de carga 
para que el robot coloque en su interior los productos. 
Dependiendo la aplicación, este sistema puede pre armar y pegar 
los contenedores antes de su posicionado. Puede incluirse 
también aguas abajo un sistema de cerrado y pegado para que el 
estuche/ Caja salga del proceso totalmente terminado. 

Nuestras celdas de estuchado se construyen en forma modular 
sobre una base de acero que sirve de soporte a todos los 
equipos, dispositivos, componentes y paneles, lo que queda 
terminado con una protección perimetral de calidad que permite 
visualizar la operación de la celda y proporciona accesos seguros 
para su ajuste y mantenimiento.  

Se instalan en forma standard botones tipo golpe de puño para 
paradas de emergencia y sistemas de alarma lumínico- sonoras 
para informar el estado de marcha. 

El sistema de control de cada unidad se realiza en forma 
standard mediante PLCs Siemens o Allen Bradley con una 
interfase HMI de fácil e intuitiva operación, setup para cambio de 
referencia, y recuperación de errores. 

Si bien la producción de la celda debe ser cuidadosamente 
analizada un función de los requerimiento del proyectos, y las 
características del producto, hemos logrado alcanzar, 
velocidades de estuchado de hasta 600 unidades/ minuto.


