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el sistema de empaque robotico incluye:
• El Sistema de Empaque a Mano Ergopack® de Combi viene 

integrado con una formadora de cajas, una estación de 
empaque manual, una banda transportadora de 
alimentación de productos y una selladora de cajas.

• Un Robot de 6 ejes LR Mate o M10 de acuerdo a las 
especificaciones de la aplicación, incluye el diseño/detalle, 
fabricación, montaje y software eléctrico.

• Base fija del robot que se fijará al suelo.
• Herramientas de final de brazo ajustables para interactuar 

con una variedad de tamaños de productos y posiciones de 
recogida.

• Sistema de visión integrado iRVision, opcional por aplicación.
• Cableado y controles del sistema.
• Pantalla de programación del robot para la administración 

de recetas.
• Protecciones interconectadas en el perímetro.
• Diseños de ingeniería mecánica y eléctrica incluyendo los 

dibujo y detalles de la celda del sistema.
• La programación del robot que podrá incluir PLC / PMC; HMI;

y Programación de Visión.
• Configuración / ejecución / pruebas / depuración.
• Entrenamiento y soporte in situ.

robot FANUC :

secuencia de operacion
Las cajas son automáticamente armadas y avanzan 
hasta la estación de empaque.  El producto entra 
en la Ergopack a través de una banda 
transportadora de productos de velocidad variable 
donde es detectado por un sistema de visión 
opcional.  El producto se recoge, se orienta y se 
coloca en la caja armada.  Una vez que la caja esta 
empacada, la caja llena entra en una selladora 
automática, donde las solapas son cerradas y se 
sella la caja en la parte superior e inferior con cinta 
adhesiva.  El sistema Ergobot está protegido por 
puertas de bloqueo. 

El robot está montado detrás de la banda 
transportadora de productos, lo que permitirá que 
el sistema Ergopack® pueda ser operado 
manualmente a criterio del cliente. 




