
Soluciones para el transporte de producto 



En Robotec & Packing 
tratamos su producto  
como si fuera nuestro. 

Nuestros transportadores 
son silenciosos, consumen 
poca energía y se integran 
de manera controlada en 
cualquier línea de 
producción. 

Su producto en buenas manos 

Diseño de alta calidad en 
acero fino. 



Segmentos lineales para palets 

Transportador de rodillos con centrador Transportador de rodillos 

 Máxima carga útil: 2000Kg 

 Altura de transporte: 550 a 600mm 

 Velocidades de transporte: 0,25 hasta 0,5m/s 

 Longitudes: desde 200 hasta 3500mm 

 

*Otras características sobre demanda 

 

 Combinable con barandillas, topes y chapas 

para pisar. 

 Excelente accesibilidad para mantenimiento 



Segmentos lineales para palets 

Transportador de tablillas Transportador de cadenas 

 Máxima carga útil: 2000Kg 

 Altura de transporte: 550 a 600mm 

 Velocidades de transporte: 0,25 hasta 0,5m/s 

 Longitudes: desde 1000 hasta 4000mm 

 

*Otras características sobre demanda 

 

 Producto ideal para cargar manualmente el 

producto a ras de suelo a través de transpaleta 

 Excelente accesibilidad para mantenimiento 



Módulos para cambiar de dirección 

Alineador de piezas Girador de palets 

 Máxima carga útil: 2000Kg 

 Alojamiento sobre una robusta corona giratoria 

de poco desgaste 

 Giro de hasta 270º 

 Posición final exacta 

 Excelente accesibilidad para mantenimiento 

 

 Desviador de piezas a 90º ideal para el sector 

cerámico 

 Bastidor de acero estructural pintado al horno 

 Transportador de banda de lona integrado 

 Potencia: 1KW 



Complementos al transporte de palets 

Dispensador manual Mesa Elevadora 

 Diseñado para elevar todo 

tipo de cargas 

 Tijera hidráulica preparada 

para trabajar en foso 

 Movimentación suave 

 Sistema de seguridad por 

barras 

 

Dispensador automático 

 Dispensador con entrada 

manual para transpaleta 

 Gran capacidad de 

almacenamiento 

 Funcionamiento sencillo 

 Excelente accesibilidad para 

mantenimiento 

 

 Dispensador automático 

integrable en líneas 

 Diferentes configuraciones 

de transportador: rodillos o 

cadenas 

 Excelente accesibilidad para 

mantenimiento 

 



Transporte de cajas 

Rodillera Transportador de banda 

 Banda de lona 

 Ideal para el transporte de 

cajas y envases 

 Movimentación suave 

 Velocidad según demanda de 

la línea de producción 

 Bastidor de acero estructural 

 

Girador 

 Rodillos motorizados de 

acero galvanizado 

 Ideal para el transporte de 

cajas, envases y sacos 

 Velocidad según demanda de 

la línea de producción 

 Excelente accesibilidad para 

mantenimiento 

 

 Girador de cajas a 90º 

 Montado sobre bancada 

motorizada independiente 

 Excelente accesibilidad para 

mantenimiento 

 



Ventajas 

 Rápida instalación y puesta en marcha 

 Gran seguridad de funcionamiento 

 Construcción robusta 

 Máxima seguridad para sus operarios 

 Poca necesidad de mantenimiento 

 Estructura modular 

 Silencioso y económico 

 Sistema de control inteligente 

 Máximo cuidado del producto 

 Servicio técnico especializado 

 


