
LÍNEA DE MONTAJE
Aplicación

La línea de montaje está diseñada para la

automatización del trabajo de recogida y

colocación de piezas pequeñas. Esta solución es

adecuada para la industria automotriz,

electrónica, alimentaria y otras industrias.

La línea de montaje puede equiparse con

innumerables estaciones robóticas dependiendo

del grado de complejidad del proceso. Todas las

actividades se pueden asegurar con inspección

de calidad.

Como opción adicional, cada pieza puede tener

un número único impreso con láser y guardado

en la base de datos.

Principales beneficios

• Proceso de montaje totalmente

automatizado

• La línea está preprogramada con los tipos de

productos y variaciones necesarios

• Fácilmente ajustable a nuevos tipos de

productos y variaciones

• Flujo de trabajo continuo con tiempo de ciclo

reducido

Principio de funcionamiento

Todos los transportadores de alimentación

deben estar llenos de los componentes

necesarios. El proceso comienza con un

manipulador que recoge el producto y lo coloca

en el lugar designado. Para piezas pequeñas se

mueve al siguiente manipulador por mesa

giratoria, para piezas más grandes se hace por

cinta transportadora.

Si la línea está equipada con inspección de

calidad, verifica la conformidad del producto

entre las etapas del proceso. El último

manipulador toma el producto ya ensamblado y

lo coloca en el siguiente proceso deseado.

Ver equipos en acción

Ejemplo de variación de diseño de línea de 
montaje

* El equipo es adaptable a varias dimensiones de tamaño y peso
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Características técnicas

Producto Electrónica, plásticos, alimentos y otros

Capacidad de procesamiento Dependiendo del tipo de producto

Tamaño del producto procesado Depende de las necesidades del cliente

Dimensiones del equipo (LxAxH)
Ajustable según las necesidades y el espacio 
de trabajo disponible

Número de operarios en la máquina 0-1

Características principales
Totalmente automático, los nuevos tipos de 
productos son fáciles de agregar, diseño 
flexible
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Para más soluciones de procesamiento

Máquina de nobbing 
tipo bolsillo

Línea de paletizado 
de capa completa

Línea de 
descongelación con 

agua

Línea de empacado
robotizada

¡Reduzca su costo de 

nobbing!

¡Prepara el pallet en solo 3 

minutos!

¡Utilice una descongelación 

eficiente para sus 

productos!

¡Ahorre en fuerza laboral

y gastos de espacio!

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

