
P O S I R O B O T
POSICIONADOR ROBÓTICO DE ENVASES DE PLÁSTICO VACÍOS

El posicionador robótico POSIROBOT ofrece grandes ventajas en el sector del posicionado automático:

• Rendimiento alto en el posicionado, llegando a producciones de hasta 115un/min con una 
única unidad de robot.

• Sistemas de transición de las botellas de la línea usando tecnología de coste óptimo y máxima 
eficiencia, basados en tecnologías diseñadas, fabricadas y probadas por POSIMAT durante su 
larga experiencia. Se limita el uso de equipos fabricados por terceros (como transporte magnético) 
para garantizar la calidad y la rapidez del servicio técnico habitual de POSIMAT.

• Sin partes mecánicas que puedan dañar las botellas en el preposicionado de las mismas.

• Para líneas de llenado con y sin puck.

• Simple de operar. Bajo mantenimiento.
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INDUSTRIA 4.0: Consulte a POSIMAT para implantaciones 4.0. Nos 
adaptamos a las necesidades particulares de cada cliente: comunicación 
con sistema de gestión centralizado de la lista, envíos de alarmas y otros 
datos, trazabilidad, diagnosis, mantenimiento predictivo, etc.
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www.posimat.com

CAMBIOS DE FORMATO INSTANTÁNEOS Y SIN UTILLAJES: De forma 
fácil y rápida, se efectúa el cambio de formato mediante una pantalla táctil, 
sin utillajes y de forma instantánea.

MULTIFORMATO: Permite trabajar desde formatos pequeños hasta formatos 
grandes de 5000 ml, de diferentes formas geométricas y materiales, y sin 
necesidad de realizar ajustes mecánicos en el equipo.  

TRATO DELICADO A LOS ENVASES: Se evita cualquier parte mecánica 
que pueda marcar o dañar la superficie de los envases. Nuestros equipos 
no usan cepillos, vibradores ni canales para preposicionar las botellas antes 
de su detección.

ALTA VELOCIDAD: Permite trabajar a velocidades de hasta 300 un/min 
garantizando en todo momento la estabilidad de los envases entregados a 
la línea. 

LÍNEAS COMPLEJAS: Rápido y seguro manejando envases asimétricos que 
precisan de orientación, para su posterior llenado o etiquetado. Posibilidad de 
múltiples configuraciones modulares para el posicionado en líneas de todo tipo 
de pucks, incluso la posibilidad de funcionar con o sin pucks en el mismo equipo.

FOOTPRINT: Conscientes de los costes que supone la superficie en las fábricas de 
nuestros clientes, ofrecemos la solución más reducida del mercado. Al ser compacta 
y de dimensiones reducidas pensadas para facilitar el transporte, también permite 
al cliente el traslado a otras líneas o fábricas de forma fácil.

MANTENIMIENTO CASI CERO: Debido a la simplicidad del sistema y al 
no utilizar sistemas mecatrónicos complejos, POSIROBOT no requiere 
prácticamente mantenimiento ni personal cualificado.

NUEVOS FORMATOS: Al no precisar de utillajes ni de programaciones 
complejas, los costes y los plazos para la introducción de nuevos formatos 
son reducidos.
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