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Célula de PALETIZADO COLABORATIVO    
 

Destinada a finales de línea, donde se necesita una interacción con personas o donde no es posible la colocación de vallados 
perimetrales por falta de espacio. 
Se trata de una célula de paletizado económica y que responde a las necesidades de seguridad del trabajo en un entorno compartido con 
personas.  
 
COMPONENTES: 
 

• BASTIDOR PORTANTE   Transportable mediante transpaleta. 
Un único bastidor incorpora la totalidad de elementos del sistema.  

• TRANSPORTADOR DE CAJAS  Cinta transportadora de banda con guías de centraje de caja.  
• ROBOT    CRX-10iAL de 6 Ejes y alcance de 1.418 mm 

CRX-20iAL de 6 Ejes y alcance de 1.418 mm 
CRX-25iA   de 6 Ejes y alcance de 1.889 mm 
(Otros bajo demanda) 

• GARRA    Garra de vacío mediante ventosas COBI-GRIP fabricada en carbono. 
• PEDESTAL     Para suportación del robot. Altura máxima de paletizado hasta 2.400 mm.     
• SEGURIDAD Parada inmediata por contacto. El CRX dispone de sensores que activan una 

 parada de seguridad inmediata al contacto. 
• ARMARIO DE CONTROL   Integrado. Centralización de todos los elementos de la célula 

 
Opcional: 
• OPCIÓN SAFETY+    Módulo de seguridad con 3 Roto-scanner láser. 
• ALMACÉN DE CARTONES  Para paletizados con cartón base o intermedios. 
• KIT INGETECH ASSIST    Kit para intervención en remoto sobre la célula.  

     
El Kit permite la posibilidad de conexión en remoto para comprobación de 
funcionamiento, visualización de producción, resolución de incidencias, 
ajustes de programación para nuevos productos y mosaicos, actualización de 
Software, etc. 

 VENTAJAS: 
 

• INSTALACIÓN RÁPIDA   Sin instalación. Plug & Play. 
• TRANSPORTE FÁCIL     Transportable por transpaleta. Le permite su utilización en diferentes líneas. 
• FÁCIL MANEJO.   Opere directamente sobre el Teach Pendant o la pantalla táctil.  

     Software intuitivo para la selección de palé, tipo de caja, mosaico y capas. 
CRX puede aprender con usted. Es posible utilizar la función de Guiado Manual 
para enseñar al Cobot. Solamente tendrá que llevar el robot a la posición 
deseada y guardar dicho movimiento en la tablet utilizando la funcionalidad 
Drag & Drop. Esto le permitirá la generación de mosaicos y capas fácilmente. 

• MÍNIMO MANTENIMIENTO   Robot con mínimo MTBF (Tiempo medio entre fallos) > 100.000 horas.   
• MÁXIMA FIABILIDAD   Alta eficiencia. Funcionamiento seguro y preciso 

 

 
* Según robot, dimensiones de producto y tipo de picking. Consulte a nuestros ingenieros.  
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Célula de PALETIZADO COLABORATIVO    
 

Datos técnicos célula COBI-PAL: 
Payload Máx.: 23 kg  
Producción: 8 ud/min* 
Dimensiones: 1.200 x 700 x 1.500 mm (A x L x h) 

Peso total conjunto: 250 Kg 

Neumática: 5 bar (mínimo 4 bar) 

Consumo eléctrico: 0.5 Kw 

Consumo neumático: 100 l/hora 
 

CAJAS:  MEDIDA MÍNIMA mm MEDIDA MÁXIMA mm 
Ancho   Largo  Alto Ancho   Largo  Alto 

Cajas 200 x 200 x 200 400 x 600 x 600 
 

PALÉS Europeo mm ½ PALE Americano mm Alto Máx.  
con columna mm 

Palés 800 x 1.200 800 x 600 NO 2.600 
 

     

 
PALETIZADO COLABORATIVO  

CAJAS: ≤ 23 kg 
PRODUCCIÓN: 
Hasta 8 Ud/min* 
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Célula de paletizado PAL1 
 

La opción más económica de nuestro programa de fabricación para el paletizado de su empresa. Rápido retorno de inversión.  
Para capacidades de producción medias y bajas. Retorno de la inversión mínimo. 
Paletizado para 1 posición de palé europeo (1.200 x 800mm) o americano (1.200 x 1.000mm) 
“Plug & Play”, mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha.   
Bastidor transportable por transpaleta. Le permite su utilización en diferentes líneas. 
  
COMPONENTES: 
 

• BASTIDOR PORTANTE   Transportable mediante transpaleta. 
La célula está montada sobre un bastidor que incorpora la totalidad de 
elementos del sistema.  

• TRANSPORTADOR DE CAJAS  De rodillos con posicionamiento automático.  
• ROBOT    FANUC M-10ID 12 kg de 6 Ejes y alcance de 1.441 mm  

 FANUC M-20iD/25 de 6 Ejes y alcance de 1.831 m 
• PEDESTAL     Para suportación del robot. Altura máxima de paletizado hasta 1.800 mm*     
• TRIDENTE DE RODILLOS   Transporte y extracción de palés completos. 
• VALLADO PERIMETRAL   Con accesos seguros conforme a normativa. 
• ARMARIO DE CONTROL   Centralización de todos los elementos de la célula. 

 
Opcional: 
 
• ALMACÉN DE CARTONES  Para paletizados con cartón base o intermedios. 
• KIT INGETECH ASSIST    Kit para intervención en remoto sobre la célula.  

     
El Kit permite la posibilidad de conexión en remoto para comprobación de 
funcionamiento, visualización de producción, resolución de incidencias, ajustes 
de programación para nuevos productos y mosaicos, actualización de 
Software, etc. 

VENTAJAS: 
 

• INSTALACIÓN RÁPIDA   Mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha,  
• TRANSPORTE FÁCIL     Transportable por transpaleta. Le permite su utilización en diferentes líneas. 
• FÁCIL MANEJO.   Opere directamente sobre el Teach Pendant o la pantalla táctil.  

     Software intuitivo para la selección de palé, tipo de caja, mosaico y capas. 
• MÍNIMO MANTENIMIENTO   Robot con mínimo MTBF (Tiempo medio entre fallos) > 100.000 horas.   
• MÁXIMA FIABILIDAD   Alta eficiencia. Funcionamiento seguro y preciso. 

 

 
 

* Según robot, dimensiones de producto y tipo de picking. Consulte a nuestros ingenieros.  
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Célula de paletizado PAL1 
 

Datos técnicos célula PAL1: 
Payload Máx.: 23 kg  
Producción: 12 ud/min* 
Huella en planta: 7 m2 x módulo 

Dimensiones: 1.850 x 2.350 x 2.415 mm (A x L x h): 4,23 m2 

Peso total conjunto: 1.000 Kg 

Neumática: 5 bar (mínimo 4 bar) 

Consumo eléctrico: 1,2 Kw 

Consumo neumático: 100 l/hora 
 

CAJAS:  MEDIDA MÍNIMA mm MEDIDA MÁXIMA mm 
Ancho   Largo  Alto Ancho   Largo  Alto 

Cajas 200 x 200 x 150 400 x 600 x 800 
 

PALÉS Europeo mm Americano mm Alto Máx. mm Alto Máx.  
con columna mm 

Palés 800 x 1.200 1.000 x 1.200 1.800 2.600 
 

 

PAL 1 

CAJAS: ≤ 23 kg 
PRODUCCIÓN*: 
Hasta 12 Ud/min 
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Célula de paletizado PAL2 
 

Una opción versátil y fiable para el paletizado de su empresa. Una solución rentable con alta capacidad de producción.  
Paletizado para 2 posiciones de palé europeo (1.200 x 800mm) o americano (1.200 x 1.000mm). 
“Plug & Play”, mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha. Bastidor transportable por transpaleta.  
  
COMPONENTES: 
 

• BASTIDOR PORTANTE   Transportable mediante transpaleta. Conexión Plug & Play. 
La célula. está montada sobre un bastidor que incorpora la totalidad de 
elementos del sistema.  

• TRANSPORTADOR DE CAJAS  De rodillos con posicionamiento automático.  
• ROBOT    M-10iD/12 de 6 Ejes y alcance de 1.441 mm 

 M-20iD/25 de 6 Ejes y alcance de 1.831 mm 
 M-20iA/35M de 6 Ejes y alcance de 1.813 mm  

• PEDESTAL     Para suportación del robot. Altura máxima de paletizado hasta 1.800 mm*     
• TRANSPORTADOR DE PALÉS  Posicionado de palés vacíos y transporte de palés completos. 
• TRIDENTE DE RODILLOS   Transporte y extracción de palés completos. 
• VALLADO PERIMETRAL   Con accesos seguros conforme a normativa. 
• ARMARIO DE CONTROL   Centralización de todos los elementos de la célula. 

 
Opcional: 
 
• PEDESTAL TELESCÓPICO  Para aumentar la altura máxima de paletizado hasta 2.600 mm* 
• ALMACÉN DE CARTONES  Para paletizados con cartón base o intermedios. 
• KIT INGETECH ASSIST    Kit para intervención en remoto sobre la célula.  
• SISTEMA DE EXTRACCIÓN  Sistema de extracción de palés completos. 

     
El Kit permite la posibilidad de conexión en remoto para comprobación de 
funcionamiento, visualización de producción, resolución de incidencias, ajustes 
de programación para nuevos productos y mosaicos, actualización de 
Software, etc. 

.    
VENTAJAS: 
 

• INSTALACIÓN RÁPIDA   Mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha. 
• TRANSPORTE FÁCIL     Transportable por transpaleta. 
• FÁCIL MANEJO.   Opere directamente sobre el Teach Pendant o la pantalla táctil.  

     Software intuitivo para la selección de palé, tipo de caja, mosaico y capas. 
• MÍNIMO MANTENIMIENTO   Robot con mínimo MTBF (Tiempo medio entre fallos) > 100.000 horas.   
• MÁXIMA FIABILIDAD   Alta eficiencia. Funcionamiento seguro y preciso. 

 
Podemos instalar otras marcas de robot si lo desea. 
Diseñamos e instalamos asimismo todos los transportadores para alimentar la célula. 
 
CONFIGURACIONES ENTRADA CAJAS: 
 

   

IZQUIERDA CENTRAL 
 

DERECHA 
 

* Según robot, dimensiones de producto y tipo de picking. Consulte a nuestros ingenieros.  
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Célula de paletizado PAL2 
 

     Datos técnicos célula PAL2: 
Payload Máx.: 32 kg  
Producción: 12 ud/min* 
Huella en planta: 7,6 m2 
Dimensiones: 3.230 x 2.350 x 2.415 mm (A x L x h) 

Peso total conjunto: 1.200 Kg (+ 550 kg opción columna telescópica) 

Neumática: 5 bar (mínimo 4 bar) 

Consumo eléctrico: 1,2 Kw 

Consumo neumático: 100 l/hora 
 

CAJAS:  MEDIDA MÍNIMA mm MEDIDA MÁXIMA mm 
Ancho   Largo  Alto Ancho   Largo  Alto 

Cajas 200 x 200 x 150 400 x 600 x 800 
 

PALÉS Europeo mm Americano mm Alto Máx. mm Alto Máx.  
con columna mm 

Palés 800 x 1.200 1.000 x 1.200 1.800 2.600 
 

 

PAL 2 

CAJAS: ≤ 32 kg 
PRODUCCIÓN: 

Hasta 12 Ud/min* 
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Célula de paletizado PAL3 

 
 
Una célula con alta capacidad de producción y preparada para futuras ampliaciones. Rápido retorno de la inversión. 
Paletizado para 2 posiciones de palé, europeo (1.200 x 800mm) o americano (1.200 x 1.000mm). 
“Plug & Play”, mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha.  
La opción más versátil para el paletizado de varias líneas de producción. Sistema modular de fácil interconexión mecánica y eléctrica. 
La célula está montada sobre bastidores portables de fácil ensamblaje, que incorporan la totalidad de los elementos del sistema:  
Medidas de cada módulo 1.400 x 5.000 mm 
 
COMPONENTES MÓDULO ROBOT: 
 

• BASTIDOR PORTANTE   Transportable mediante transpaleta. Conexión Plug & Play. 
La célula. está montada sobre un bastidor que incorpora la totalidad de 
elementos del sistema.  

• ROBOT    M-710iC/45M    45 kg de 6 Ejes y alcance de 2.606 mm  
R1000iA/100F 100 Kg de 6 Ejes y alcance de 2.230 mm 
R2000iC/165F 165 Kg de 6 Ejes y alcance de 2.655 mm 

• PEDESTAL     Para suportación del robot. Altura máxima de paletizado hasta 2.600 mm. 
• ALMACÉN DE CARTONES  Para paletizados con cartón base o intermedios. 
• ALMACÉN DE PALÉS     Preparado para su extracción por el robot. 
• VALLADO PERIMETRAL   Puerta de acceso seguro conforme a normativa. 

 
COMPONENTES MÓDULO TRANSPORTE: 

 
• TRANSPORTADOR DE CAJAS  De rodillos con posicionamiento automático.  
• TRANSPORTADOR DE PALÉS  Posicionado de palés vacíos y transporte de palés completos. 
• VALLADO PERIMETRAL   Con barreras de seguridad y muting conforme a normativa. 
• ARMARIO DE CONTROL   Centralización de todos los elementos de la célula. 

 
Opcional: 
• KIT INGETECH ASSIST    Kit para intervención en remoto sobre la célula.  

El Kit permite la posibilidad de conexión en remoto para comprobación de 
funcionamiento, visualización de producción, resolución de incidencias, ajustes 
de programación para nuevos productos y mosaicos, actualización de 
Software, etc. 

VENTAJAS: 
 

• SISTEMA MODULAR Sistema modular de fácil interconexión mecánica y eléctrica.  Plug & play 
mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha.  

• AMPLIACIÓN FÁCIL  Añada una segunda línea a paletizar de manera sencilla y rápida. 
• FÁCIL MANEJO Opere directamente sobre el Teach Pendant o la pantalla táctil.  

 Software intuitivo para la selección de palé, tipo de caja, mosaico y capas. 
• MÍNIMO MANTENIMIENTO  Robot con mínimo MTBF (Tiempo medio entre fallos) > 100.000 horas.   
• MÁXIMA FIABILIDAD Alta eficiencia. Funcionamiento seguro y preciso. 
• SIN PARADAS Sistema de carga de palé vacío y extracción de palé lleno automático. Sin 

tiempos de parada entre cambios de palé. 
 

Configuración de módulos: 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     Módulo transporte       Módulo robot       Módulo transporte  
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Célula de paletizado PAL3 

 

 Datos técnicos célula PAL3: 
Payload Máx.: 150 Kg  
Producción: 12 ud/min* 
Huella en planta: 7 m2 x módulo 
Dimensiones: 1.400 x 5.000 x 2.415 (A x L x h) 

Peso total conjunto: 1.200 Kg Módulo Robot / 750 kg. Módulo transporte 

Neumática: 5 bar (mínimo 4 bar) 

Consumo eléctrico: 2.5 Kw Módulo Robot / 1 Kw. Módulo transporte 

Consumo neumático: 200 l/hora 
 

CAJAS:  MEDIDA MÍNIMA mm MEDIDA MÁXIMA mm 
Ancho   Largo  Alto Ancho   Largo  Alto 

Cajas 200 x 200 x 150 400 x 600 x 800 
 

PALÉS Europeo mm Americano mm Alto Máx. mm Alto Máx.  
con columna mm 

Palés 800 x 1.200 1.000 x 1.200 1.800 2.600 

 

PAL 3 Modupal  

CAJAS: ≤ 150 kg 
PRODUCCIÓN: 

Hasta 12 Ud/min* 
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Célula de paletizado PAL4 
 
Célula de paletizado automática para capacidades de producción medias.  
La célula de paletizado PAL4 es una solución con alimentación automática de palés y extracción de pales formados sin paradas. 
Está indicada para el paletizado unitario o agrupado de una única línea de producción. 
  
COMPONENTES: 
 

• TRANSPORTADOR DE CAJAS   De rodillos con sistema de acumulación sin presión.  
• PEDESTAL PARA SUPORTACIÓN DEL ROBOT Altura máxima de paletizado hasta 2.200 mm 
• ROBOT FANUC M710IC/50 50 Kg    De 6 Ejes y alcance de 2.050 mm 
• ALMACÉN DE PALÉS     Con capacidad de .hasta 15 ud 
• CAMINO DE RODILLOS MOTORIZADOS   Posición de paletizado. 
• TRIDENTE DE RODILLOS MOTORIZADOS   Transporte y extracción de palés completos. 
• ARMARIO ELÉCTRICO DE CONTROL  Centralización del control de la célula. 
• VALLADO PERIMETRAL    Con accesos seguros conforme normativa. 

 
Opcional: 
 
• ALMACÉN DE CARTONES INTERMEDIOS  Para cartón base o interfaldas.    
• KIT INGETECH ASSIST               Kit para intervención en remoto sobre la célula.  

El Kit permite la posibilidad de conexión en remoto para 
comprobación de funcionamiento, visualización de producción, 
resolución de incidencias, ajustes de programación para nuevos 
productos y mosaicos, actualización de Software, etc. 

.    
VENTAJAS: 
 

• INSTALACIÓN RÁPIDA    Mínimo tiempo de instalación y puesta en marcha.  
• FÁCIL MANEJO     Opere directamente sobre la pantalla del Teach Pendant. 
• PALETIZADO SIN PARADAS   Funcionamiento en continuo, Hasta 720 ciclos/hora.  
• MÍNIMO MANTENIMIENTO    Robot con mínimo MTBF (Tiempo medio entre fallos) > 100.000 h.   

 
 
  

 
 
 

* Según robot, dimensiones de producto y tipo de picking. Consulte a nuestros ingenieros.  
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Célula de paletizado PAL4 
 

 Datos técnicos célula PAL3: 
Payload Máx.: 70 Kg  
Producción: 12 ud/min* 
Huella en planta: 12,2 m2              
Dimensiones: 2.900 x 4.200 x 2.415 (A x L x h) 

Consumo eléctrico: 2.5 Kw Módulo Robot / 0.55 Kw x 2 Módulo transporte palés 

Consumo neumático: 200 l/hora 

Neumática: 5 bar (mínimo 4 bar) 
 

CAJAS:  MEDIDA MÍNIMA mm MEDIDA MÁXIMA mm 
Ancho   Largo  Alto Ancho   Largo  Alto 

Cajas 200 x 200 x 150 400 x 600 x 800 
 

PALÉS Europeo mm Americano mm Alto Máx. mm Alto Máx.  
con columna mm 

Palés 800 x 1.200 1.000 x 1.200 1.800 2.600 
 

 

PAL 4 

  

CAJAS: ≤ 70 kg 
PRODUCCIÓN: 

Hasta 12 Ud/min 
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Células de paletizado de ALTA PRODUCCIÓN 
 

Si necesita un paletizador para altas producciones, también podemos ofrecerle células estándar prediseñadas. 
Nuestro programa de venta incluye soluciones de alta productividad para paletizado de cajas agrupadas. Entre las más habituales se 
encuentran las células de paletizado de filas y de paletizado de capas completas. 
Estas soluciones se completan con la incorporación de Robots de paletizado de alta capacidad que además del picking de cajas pueden 
encargarse asimismo de otras tareas como la alimentación de palés o colocación de cartones intermedios, y la integración de 
transportadores para la alimentación de cajas y extracción de palés llenos sin paradas. 
 

CÉLULA DE PALETIZADO POR FILAS PAL 10 

 
 

CÉLULA DE PALETIZADO POR CAPA   PAL 20 
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Células de paletizado de ALTA PRODUCCIÓN 
 

Si su producción supera las 40 cajas/min en una única línea, o en el conjunto de varias líneas, tenemos soluciones de ALTA VELOCIDAD 
que incorporan mesas formadoras y/o robots de formado de capas y robots de paletizado para capa completa. 
 
 
 
 
 
 

CÉLULA DE PALETIZADO DE ALTA VELOCIDAD   PAL 100 
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Células de paletizado A MEDIDA 
Sabemos que cada final de línea es diferente y que cada empresa y los productos que se necesita paletizar tienen particularidades 
diferentes. Por eso nos adaptamos a sus necesidades. 

Tanto si su aplicación requiere de una simple modificación de nuestro programa de paletizadores estándar, como si necesita un 
paletizado a medida, tenemos una solución para usted. 
Deje que nuestros técnicos le asesoren sobre la célula que más se ajuste a sus necesidades. 
 
 
 
 

CÉLULA DE PALETIZADO PARA 3 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

 
CÉLULA DE PALETIZADO  PAL 4 ACERO INOXIDABLE IP67 ADAPTADA A CAJAS E2  
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CÉLULA DE PALETIZADO  2 LÍNEAS PRODUCCIÓN CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA Y ENFARDADO 

 
 

CÉLULA DE PALETIZADO  PAL 4 PARA PALETIZADO DE SACOS 

 
 



IR-CP-V2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGETECH ROBOTICS, S. L.  
Polígono El Tejar, nave 2,  
Ctra. Valencia km.6,2  
50410 – Cuarte de Huerva (ZARAGOZA) 
Tfno. 976 50 43 78 
 
www.ingetechrobotics.com  
info@ingetechrobotics.com 

http://www.ingetechrobotics.com/
mailto:info@ingetechrobotics.com
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