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Célula de encajado por robot 
Ir-pack.01  
 
 

 
¿Se ha parado a pensar en que quizás necesita dar 
un paso adelante en la automatización de sus 
procesos de producción?  
 
Si es así, quizás no haya afrontado todavía dicha 
automatización. 
Esto puede ser por varias razones; creer que va a ser 
una inversión muy alta, que puede ser muy 
complicada, o simplemente no conoce una empresa 
de confianza que le pueda dar solución a su 
necesidad sin tener que preocuparse por nada. 
 
Pues bien, si ha considerado automatizar su proceso 
de encajado, INGETECH ROBOTICS, le ofrece una 
Célula de encajado por robot para acometer dicha 
automatización de manera sencilla, rápida y 
económica. 
 
Nuestra célula de encajado IR PACK.01 le brinda la 
posibilidad de integrar en su línea un sistema de 
encajado rápido y flexible para un sinfín de 
productos y tamaños de caja. 
 
Es la hora de instalar un robot industrial para no 
quedarse atrás. Su competencia ya lo está haciendo 
y en breve reducirá sus costes de producción siendo 
más productiva que usted. 
 

 
Nuestra célula de encajado IR-PACK 01 incorpora los robots 
industriales más avanzados del mercado, con  las mayores 
ventajas vistas hasta ahora en robótica. 

Nuestra célula de encajado IR-PACK.01 le ofrece: 
 

• Alta Productividad 
• Rápido retorno de inversión 
• Máxima seguridad 
• Ahorro de tiempo 
• Manejo fácil e intuitivo 
• Versatilidad 
• Fácil y rápida instalación  
• Mínimo espacio ocupado en planta 

 

•  

 
“La solución de encajado por robot IR-PACK.01 de INGETECH ROBOTICS, 
  

• MEJORA SU CALIDAD, 
su encajado es más rápido y preciso. no está sujeto al posible error humano. 
 

• AUMENTA SU PRODUCTIVIDAD,   
su producción es mayor y es constante. Puede programar sus pedidos con exactitud. 
 

• ES RENTABLE,  
mínimo retorno de inversión. Menos mano de obra. 

 
“Un robot aumenta su productividad, su calidad y sus beneficios.” 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• Fácil integración en su línea de producción. 
• Transportador de banda para producto a encajar. 
• Control por visión del producto  
• Módulo de formado automático de caja con almacén de 

cajas plegadas. 
• Módulo de precintado automático de fondos con sistema 

de arrastre lateral por correas con ajuste para distintos 
anchos de caja. 

• Cambios de formato sencillos y rápidos. 
• Camino de rodillos para transporte y posicionado de caja 

hasta posición de picking con parada y centraje. 
• Puertas de acceso con seguridad integrada y fácil acceso 

para mantenimiento  
• Producción según producto/ caja. Hasta 100 ud/min 
• Pantalla táctil a color de 12”  
• Software intuitivo para gestión de recetas de producción. 
• Visualización de Nº de cajas, lotes, productos, etc. 

 
OPCIONES: 
 

• Sistema para agrupación de producto. 
• Integración posterior del precintado superior con cierre 

automático de solapas y transportador de entrada. 
• Integración del Módulo de etiquetado o marcaje inkjet. 
• Módulo KIT ASSIST para asistencia en remoto. 
• Versión Acero Inoxidable 
• Robot con especificaciones para Sala Blanca. 
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MÍNIMO ESPACIO EN PLANTA   Uso eficiente del espacio 
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ALTA PRODUCTIVIDAD 

 

 
 

DATOS TÉCNICOS IR-PACK.01 

Bastidor – Estructura: Estructura mecano soldada en perfilería de aluminio anodizado, de perfiles de acero electrosoldados o de 
acero inoxidable. Dibond o similar en las zonas superior e inferior. Incluye puertas de acceso para 
mantenimiento de los diferentes elementos integrados. Los accesos incluyen los micros de seguridad 
necesarios. 

Cerramiento: Cerramiento integral con puertas batientes y paños de Policarbonato de 6 mm en zona de trabajo. 
Protecciones inferiores 

Suportación Robot: Estructura interior superior para su suportación invertida.  
Robots: LR Mate 200iD/14L Payload 14 Kg 6 ejes / Robot Delta 
Peso máximo producto: 12 Kg (Según robot) 
Control del robot: R-30iB Plus 
Garra: Garra de vacío COBI-PAL adaptada al tipo de producto 
Cámara de visión:  Keyence  
Sistema de picking: Sistema de visión artificial con software para Line Tracking. Permite la cogida de producto sin necesidad de 

que éste vaya ordenado y  sin detención del mismo. Picking por vacío mediante garra COBI-PAL, con opción 
de agrupación del picking para varios productos. 

Transporte de 
producto: 

Transportador de banda  

Transporte de cajas Camino de rodillos motorizados con sistema transfer ortogonal. 
Posicionado de cajas y centrado con apertura de solapas automática. 
Buffer de caja formada y transferencia rápida 

Medidas de caja: Hasta 400 x 600 x 400 mm 
Dimensiones: 2.500 x 1.400 x 1.800mm (A x L x h) 
Temperatura de trabajo 5º- 40ºC 
Consumo eléctrico: 1 Kw  3x380v 
Peso Total conjunto  <400 Kg 
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ROBOT Robots industriales de Fanuc serie LR Mate o Delta 

  
Pensamos en la durabilidad y fiabilidad de nuestras células.  
Es por eso que la gama de robots industriales de Fanuc es nuestra 
primera elección; por calidad, por prestaciones, y por seguridad.  
Olvide los paros de producción. 
Utilizamos robots antropomorfos de 6 ejes o robots tipo Delta de 4 ejes, 
según la aplicación” 
Si usted confía en otra marca, consúltenos, también podemos 
integrar robots de otros fabricantes.  

 

MÓDULO DE VISIÓN ARTIFICIAL Picking por Line tracking 

  
No es necesaria que los productos vengan alineados, ni es necesaria 
la parada del producto para su cogida. El sistema de visión envía la 
posición relativa de los productos al control del robot y mediante el 
sistema Line Tracking el robot conoce a tiempo real la posición 
exacta para su cogida en movimiento. 
El picking se puede realizar de manera individual o mediante 
agrupación previa antes de ser introducido en la caja. 
El sistema permite el encajado de altas producciones, pudiendo 
realizar hasta 100 ciclos/minuto (Según productos).. 
 

 

“No importa cual sea la posición del 
producto, el robot sabe en todo 
momento cómo debe realizar el pick & 
place” 

“Un robot aumenta su productividad, su 
calidad y sus beneficios de manera 
eficiente” 
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Fácil e intuitivo. Sin necesidad de formación especial. MANEJO SENCILLO 

 
La célula de encajado por robot IR-PACK.01 de Ingetech Robotics se 
programa para que usted únicamente tenga que seleccionar en la pantalla 
el tipo de producto a encajar y la caja que va a utilizar. 
Sin dificultad alguna, de manera sencilla y clara. 
 
Visualización de la producción: 

 

 

 
 

 

Encajado de diferentes productos VERSÁTIL 

 
Las células de encajado de INGETECH ROBOTICS, están diseñadas para 
facilitar el llenado de cajas de cartón tipo B-1, pero también podemos 
realizar el encajado sobre otro tipo de cajas. 
 
No importa cuál sea su producto, nuestro dpto. de Ingeniería, dispone de 
sistemas de picking adaptados a diferentes tipos de producto. cajas, 
garrafas, botellas, packs, blisters, sacos, etc. 

        
 

     

                 
 

 
 

“Puede encajar una amplia variedad 
de productos, de diferentes medidas 
y pesos; hasta 6 Kg” 

“ Opere a través de la pantalla 
incorporada a través de un software 
intuitivo y fácil de manejar” 
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INGETECH ROBOTICS, S. L.         
Polígono El Tejar, nave 2, 
Ctra. Valencia km.6,2  
50410 Cuarte de Huerva  
ZARAGOZA (ESPAÑA) 
 
Tfno. +34 976 50 43 78 
info@ingetechrobotics.com 
www.ingetechrobotics.com 

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

