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STATEC BINDER, uno de los  
fabricantes líderes de paletizadores 
de carga alta de alta velocidad 
para sacos y cajas, también es uno 
de los referentes en sistemas de  
paletización robotizada de brazo  
articulado. En este ámbito, ofrecemos 
soluciones a la medida del cliente 
en colaboración con renombrados 
fabricantes de robots industriales, 
aportando el Know How de STATEC  
BINDER en instalaciones de  
paletización. 

La solución estándar consiste en  
robots de brazo articulado de 4 
ejes y 4 grados de libertad, con una  
rotación de hasta 360º en el eje 
R. Gracias a su movimiento rápido 

y preciso, este tipo de robot es  
especialmente adecuado para  
aplicaciones de paletizado y  
despaletizado. El manejo y la  
selección del modelo de pallet se 
gestiona fácilmente mediante una 
pantalla táctil.

En función del servicio deseado se 
emplean diferentes modelos de 
robots. Asimismo, en función del 
proyecto también se determina el 
sistema de agarre según la aplicación 
en cuestión. Según sea el tipo de 
saco, pueden emplearse pinzas 
de dedos,  de ventosa o pinzas  
específicas del cliente.

Las opciones de disposición van  
desde una colocación en línea 

única, en línea doble o incluso 
multilínea. Todos los sistemas 
de paletización se equipan con  
dispositivos de segurdad que cumplen 
con las directivas CE. De manera  
adicional, también pueden  
integrarse una banda de prensado de 
sacos, un almacén de pallets vacíos 
con una capacidad de 10 a 15 pallets 
(máx. 1000 kg), una posición de 
transporte de pallets cargados y un 
dispositivo de alimentación para 
slip sheets.

La innovadora generación de robots 
paletizadores de la gama PRINCIPAL-R 
de STATEC BINDER destaca por su 
funcionamiento extremadamente 
silencioso y eficiente, así como su 
elevada flexibilidad y rendimiento.
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Construcción robusta y compacta

Espacio reducido

Alta eficiencia energética

Alta flexibilidad

Certificación CE
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Datos técnico principal-R

Sistema: Robot multi-articulado

Grado de libertad: 4 Axis

Capacidad: hasta 1400 ciclo/hora*

carga útil: hasta 140 kg (incluido Pinza)

Pinza: Horquilla-, pinza y ventosas  o de diseño especial

Dimensión Pallet: 1500 x 1200 mm (L x W)

Altura Palett: max. 2300 mm

Peso del palet: max. 2300 kg (incluido palet)

Aire comprimido: 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido: ~10 Nm3/h

Conexión eléctrica: 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Potencia eléctrica: 2,5 – 6,5 kVA

Robot paletizador de alto rendimiento
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Distribuidor de  
pallets vacíos

Transportadores  
de pallets llenos

Robot multi-articulado

Gabinete  
eléctrico

Unidad de  
prensado de bolsas

Estación  
receptora

*según el tamaño de la bolsa, el peso y la altura de la bolsa pallet
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