
SPP
Empacadora Servo Pick & Place

Combi es especialista en el manejo de productos que requieren una orientación especial  y una 
colocación precisa, incluyendo las bolsas y pouches flexibles, botellas, cartones, envases blíster y 
tetrapack.  La SPP de Combi de carga superior empaca suavemente estos productos ya sea con 
ventosas o con pinzas mecánicas en una o varias capas. 

El sistema de la SPP de Combi ofrece servomotores lineales de alta resistencia con capacidad hasta 
de 25 agarres por minuto. La SPP al ser integrada con una formadora de cajas Combi y el tamaño ultra 
compacto de la SPP  hace que ésta se adapte a las líneas de empaque más ajustadas.
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e Características Estándar: 
• Un solo marco tubular soldado de alta resistencia con     
   garantía de por vida
• Transportador de productos de velocidad variable con  
   soportes al piso, guías laterales y controles
• Módulo servo robótico independiente de 2 ejes con  
   controlador PLC pre programado y cabezal de agarre  
   por vacío
• Control de riel en T, estación de empaque y módulos  
 de control de solapas  durante el proceso de empaque
• Controles Eléctricos Allen-Bradley y paquetes de 
   control de movimiento 
• Paquete de seguridad completo con puertas con
  bisagras e interbloqueos de seguridad
• Todos los componentes eléctricos cumplen con o 
  superan las especificaciones eléctricas de NEMA 12 o  
  IPC 61 con desconexiones de bloqueo y etiquetado

Opciones: 
•Transportador de producto para recopilación  
• Desviador de productos para productos no redondos
• Cabezal giratorio controlado por servomotor  
• Ensamblaje de cangilones para alimentar y arreglar los  
   productos  
• Protocolo de comunicación Ethernet para programación  
   remota
• Cabezales para recogidas duales o triples 
• Estructura en acero inoxidable 
• Paquetes de control eléctrico de lavado IP65/ NEMA 4
• Interfaz del usuario con brazo giratorio (OIT) que incluye  
  tanto el brazo como  el recinto OIT
• Carrito portátil con anaqueles para los cabezales de  
   empaque

Combi es asequible para personalizar sus necesidades 
de empaque maneja diferentes variaciones en 

alturas de productos, formas, elevaciones y 
patrones de empaque. 

Modelo
TAMAÑO MIN caja

(LXAXA)
TAMAÑO Max caja

(LXAXA)
Velocidad:  

PPM*

SPP Sencilla 
Formadora de Cajas Independiente 

203x152x127mm
(8 x 6 x 5”)

610x406x457mm
(24 x 16 x 18”)

25

SPP con doble cabezal 
Formadora de Cajas Independiente 

203x152x127mm
(8 x 6 x 5”)

508x406x457mm
(20 x 16 x 18”)

25

Limitaciones de peso de los servo cabezales

10 ppm 45 libras

15 ppm 35 libras

20 ppm 25 libras

25 ppm 15 libras
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