
Añada precisión y 
e�cacia incansable a 
su línea de 
envasado. Un mismo 
robot se puede 
con�gurar para 
realizar diferentes 
funciones.

ROBÓTICA
Gama complementaria

Robot delta
Robot paletizado
Robot cartesiano
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Robot delta

ROBÓTICA

Robot paletizado

El robot paletizador MERELLO posee gran 
capacidad de carga. Es capaz de transportar 
varios paquetes a la vez apilándolos de una forma 
precisa sobre palets o plataformas para su 
posterior enfardado o transporte. 
Su alta durabilidad y e�ciencia le convierte en una 
propuesta de automatización amortizable muy 
rápidamente.

Diseñamos las pinzas especí�cas 
e idóneas para cada aplicación 
(pinzas de pala, de garra, de 
ventosas al vacío, mixtas...).

El robot delta cuenta con una gran precisión y rapidez en sus 
movimientos, consiguiendo altas producciones con un margen de 

error muy bajo. Mediante visión arti�cial se controlan los brazos 
articulados que pueden manejar el producto o el envase con 

�rmeza y sin afectar a su integridad. 

Desarrollamos soluciones especí�cas para cada 
cliente adecuando el robot a sus necesidades de 
fabricación. La con�guración puede ser 
modi�cada para adaptarse a los cambios en los 
procesos o en los productos. Un mismo robot es 
aplicable a múltiples funciones.



UNA GAMA COMPLETA ADECUADA A SU PRODUCTOROBÓTICA

SOMOS FABRICANTES.
La ilustración muestra una 
disposición genérica adaptable a las 
necesidades de producción y espacio.

Escanee este código 
para visualizar el 

funcionamiento real 
de la línea

Soluciones pick and place con robots delta, scara, 
antropomór�cos, colaborativos y/o cartesianos.

Formadora de cajas

Cerradora y 
precintadora de cajas

Robot araña

Acumulador de cajas

Impresora
etiquetadora

Mesa giratoria

Enfardadora

Robot paletizado

Desapilador de palets

Sensores de alta precisión Precintadora de cajas Brazo paletizador con la sujección más 
adecuada a la producción
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