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F e e l  f r e e  t o  i m a g i n e .  We make it happen.

Soluciones de paletizado  
y despaletizado
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SIPA S.p.A.
Via Caduti del Lavoro, 3
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel:  +39 0438 911511
Fax:  +39 0438 912273
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it

SIPA FIllIng & PAckAgIng DIvISIon
Via Provinciale, 36
43038 Sala Baganza (PR) - ITALY
Tel:  +39 0521 548111
Fax:  +39 0521 548112
E-mail: sipa@zoppas.com
Website: www.sipa.it 

SIPA luxembourg S.A.
2°, rue du Commerce – Ecostart 2
Centre d’Entreprise et d’Innovation
L-3895 FOETZ / Luxembourg
Tel: +352 26 55 16 89
Fax:  +352 26 55 09 60
E-mail: sipa@zoppas.com

SIPA norTH AmerIcA 
4341 International Parkway
Suite 110
Atlanta, Georgia 30354 - U.S.A.
Tel:  +1 404 3493966
Fax:  +1 404 5745568
E-mail: sales.northamerica@zoppas.com

SIPAmerIcAn InDuSTrIeS
Circuito Mexico 120
Parque Industrial Tres Naciones
San Luis Potosi S.L.P. CP 78395 - MEXICO
Tel:  +52 444 8047400
Fax:  +52 444 8047499
E-mail: sipamerican.industries@zoppas.com

SIPA AnDInA ltda
Avenida El Dorado 68 C 61
Oficina 628, Piso 6
Bogota - COLOMBIA
Tel:  +571 479 5252
Fax:  +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA Sul AmerIcA ltda
Wt Empresarial Parque
Av. Gupê, 10.767 - Galpão 08 Bloco II
Jardim Belval 
06422-120 Barueri - SP - BRAZIL
Tel:  +55 11 47728300 
Fax:  +55 11 47728301 
E-mail: sipa.sulamerica@zoppas.com

Sc SIPA engIneerIng romAnIA S.r.l.
Str. Mangalia, 61 
300186 Timisoara - ROMANIA
Tel:  +40 356 434200
Fax:  +40 356 434280
E-mail: sipa.romania@zoppas.com

SIPA TurkeY
SİPET A.Ş.
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1 
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34 
34736 Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul - TURKEY
Tel: +90 216 474 9780
Fax: +90 216 474 9779
E-mail: SipaSalesTr@zoppas.com

SIPA ukrAIne
Office 37, 9 Turovs’ka St., Kyiv
04080 Kiev - UKRAINE
Tel:  +380 (44) 4636645
Fax:  +380 (44) 4257275
E-mail: office@sipa.kiev.ua

SIPA ruSSIA
Ul. Ordzhonikidze, 11 Str. 1/2
115419 Moscow - RUSSIA
Tel:  +7 495 232 4191
Fax:  +7 495 232 4190
E-mail: siparussia.office@zoppas.com

SIPA mIDDle eAST llc
Office n. 807 - Arenco Tower
P.O. Box 214525, Dubai Media City
Dubai U.A.E.
Tel:  +971 4 3754607
Fax:  +971 4 4230636
E-mail: SipaME@zoppas.com

SIPA SouTH AFrIcA 
12th Floor, Metropolitan Building
7, Walter Sisulu Avenue
Cape Town 8001 - SOUTH AFRICA
Tel:  +27 (21) 418 2750
E-mail: sipa.southafrica@zoppas.com

SIPA InDIA
B 101, Mangalya
Off Marol Maroshi Road
Marol, Andheri (East)  
Mumbai - INDIA 400 059
Tel:  +91 22 29201785
Fax: +91 22 29201795
E-mail: sipa.india@zoppas.com

SIPA THAIlAnD
3rd Floor, MSC Building, 571, Sukhumvit 71 Rd.,
Klongton - Nua, Vadhana  
Bangkok 10110 - THAILAND
Tel:  +662 713 0973-5
Fax:  +662 713 0976
E-mail: sipa.fareast@zoppas.com

SIPA cHInA
19/F, unit 1905, Zhong Yu Plaza, 
No. jia-6 Gongtibei Road, Chaoyang District
100027 Beijing - CHINA
Tel:  +86 10 65120447-48 
Fax:  +86 10 65120449 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA mAcHInerY HAngZHou
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone 
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel:  +86 571 86913106
Fax:  +86 571 86913548 
E-mail: smh@zoppas.com

SIPA JAPAn ltd.
Cent-Urban Bldg. 604, 3-23-15, Nishinakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532-0011 - JAPAN
Tel:  +81 6 4862 4801
Fax:  +81 6 4862 4803
E-mail: tanigaki@sipajapan.com



Genius es un proyecto global que, partiendo 
de un cuerpo central estandarizado de doble 
columna y con el agregando de diversos 
módulos de la serie, permite obtener soluciones 
personalizadas en función de la velocidad, de los 
envases y de los programas.
La gama incluye paletizadores y despaletizadores 
con paleta fija o móvil alcanzando las máximas 
performaces disponibles actualmente en el 
mercado, y ha sido estudiada para que todos 
los usuarios puedan encontrar la solución más 
adecuada a sus propias exigencias.
Más de cincuenta años de experiencia y el 
empuje continuo hacia la innovación, han hecho 
de Sipa una empresa líder entre los fabricantes 
mundiales de este sector. Una gama fiable 
de soluciones de final de línea completa en 
condiciones de satisfacer todas las exigencias del 
sector del embotellado, alimentación y químico/
farmacéutico.

Soluciones tradicionales de paletización y despaletización.

genius
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Integración en las líneas completas

Teniendo en cuenta la multiplicación de los 
formatos y de los tipos de packaging, la gestión 
del final de línea es siempre más importante 
para determinar la eficiencia final de una línea 
completa. Hemos podido aplicar toda nuestra 
experiencia de proyecto para realizar soluciones 
siempre más flexibles y fiables, al servicio de 
líneas completas eficientes y de alto rendimiento.

Características generales y ventajas

El motor principal que ha guiado el proyecto 
Genius ha sido:
- Capacidad de tratar en modo “soft” los 

envases de nueva generación.
- Flexibilidad operativa y reducción ulterior de 

los tiempos de cambio de tamaño.
- Aumento de la rigidez estructural.
- Optimización de los ciclos para aumentar 

el rendimiento, con un mejor control de los 
distintos movimientos utilizando componentes 
y soluciones electrónicas de vanguardia.

- Mejorar la gestión operativa del operador 
limitando las regulaciones mecánicas y 
simplificando el acceso a los distintos 
componentes.

- Limitar la manutención y la presencia de 
componentes que sufren desgaste (ej. 
transmisiones sin necesidad de lubricación).

- Visión ecológica: reducción de los consumos 
y del ruido provocado durante el trabajo. 
Atención a la reciclabilidad en la selección de 
los materiales.

A) Genius DS para botellas en vidrio rectangulares.
B) Grupo de paletizadores PTF en configuración multilayer para cartones.
C) Genius PTF a paleta fija para cartones. Detalle preparación cama.
D) Genius PTF a paleta fija para cartones con alimentación desde arriba.
E) Detalle cabezal magnético.

La tabla indica las principales aplicaciones de las diferentes tipologías de las máquinas, la flexibilidad operativa de la gama permite tratar los diferentes productos con el mismo sistema de toma.

Productos

Paquetes Cartones Cajas Botellas 
Pet a 
granel

Botellas 
vidrio a 
granel

Latas Tarros  
en vidrio

Envases  
de hojalata

PA
l

Sistema de toma Plataforma
aprible

Plataforma
aprible

Mordazas
 

Ganchos

Vacío
Pinzas 

Ventosas

-
A empuje 
Ventosas

- 
Vacío

A empuje 
-

Magnético 

Paleta fija PTF/PTF-V PTF/PTF-V
PM

PG

PV
PP
PR

-
PS
PR

-
PV
PS
-

PH

Paleta móvil PTF/A PTF/A
PM/A
PG/A

- - - - PH/A

D
eP

A
l

Sistema de toma - -
Mordazas

 
Ganchos

A empuje
A empuje

 
Tubos inflados

A empuje A empuje Magnético

Paleta fija - -
DM

 
DG

DS/DS-V
DS/DS-V

 
DB

DS/DS-V DS/DS-V DH

Paleta móvil - -
DM/A
DG/A

DC/A
-

DC/A
-

DC/A DC/A DH/A
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La gama de los paletizadores con paleta fija se 
caracteriza generalmente por la alimentación 
del producto desde abajo (en algunos casos 
es posible también alimentar desde arriba). En 
base al producto a tratar, se equipa el cuerpo 
central estándar con los distintos cabezales y los 
elementos accesorios necesarios:
- PTF: con plataforma abrible en dos mitades 

para paquetes, cartones (también para cajas 
con el mismo cabezal), cluster y multipack.

- PTF/V con cabezal abrible en dos mitades 
para paquetes, cartones (también para cajas 
con el mismo cabezal), cluster y multipack, 
versión con doble plataforma móvil para alta 
velocidades.

- PM-PG: con cabezal con mordazas (PM) y 
ganchos (PG) para cajas de plástico.

- PP- PR: con cabezal con pinzas (PP) y ventosas 
(PR) para botellas vacías o llenas de PET y de 
vidrio.

- PV: con cabezal en vacío para envases vacios 
sueltos (PET y vidrio)

- PS: con cabezal a empuje para envases llenos 
sueltos en vidrio

- PH: con cabezal magnético para envases de 
hojalata o tarros con cobertura metálica.

Características generales

- El ingreso del producto puede realizarse tanto 
en sentido ortogonal como en línea, utilizado 
frecuentemente en las versiones de alta 
productividad.

- Toda la gama ha sido diseñada para aceptar  
un número variable de ingresos de producto 
(de 1 a 4).

- Todos los modelos pueden ser equipados con la 
preparación camas robotizada Fastlayer.

- En función de las exigencias productivas del 
Cliente, pueden venir en versión multipaleta o 
multicama.

- Sistema completamente automático que 
requiere intervenciones del operador 
extremadamente limitadas y en completa 
seguridad.

- Panel operador sumamente simple y 
completo. Puede ser equipado con un sistema 
evolucionado de control y supervisión.

- Posibilidad de tratar sin problemas los 
principales palets del mercado y las soluciones 
personalizadas más diversas (media y cuartos 
de palet, display, dollies, etc.).

Velocidad

Hasta 330 camas/hora.
Hasta 420 camas/hora con la solución con doble 
plataforma móvil.

Productos tratables

 Paquetes

 Cartones

 Cajas

 Botellas PET a granel

 Botellas vidrio a granel

 Latas

 Envases de hojalata

genius

A) Genius PTF con triple entrada para paquetes. 
B) Detalle entrada con cadenas modulares.
C) Genius PTF con entrada singular para cajas.
D) Genius PV con cabezal con vacío para envases vacíos sueltos.
E) Preparación camas con doble empujador.
F) Genius PTF/V.

Paletizadores automaticos con paleta fija.
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La gama de paletizadores con paleta móvil ha 
sido estudiada principalmente para satisfacer 
exigencias de productividades elevadas y/o para 
resolver problemas logísticos y de espacio. La 
alimentación del producto viene efectuada desde 
arriba.
En base a los distintos productos que pueden ser 
tratados se deberá utilizar el cabezal idóneo:
- PTF/A: con plataforma abrible en dos mitades 

para paquetes, cartones (también para cajas 
con el mismo cabezal), cluster y multipack.

- PM-PG/A: con cabezal con mordazas (PM) y 
ganchos (PG) para cajas de plástico.

- PH/A: con cabezal magnético para envases de 
hojalata o tarros con cobertura metálica.

Características generales

- El ingreso del producto puede realizarse tanto 
en sentido ortogonal como en línea, utilizado 
frecuentemente en las versiones de alta 
productividad.

- Toda la gama ha sido diseñada para aceptar  
un número variable de ingresos de producto 
(de 1 a 4).

- Todos los modelos pueden ser equipados con la 
preparación camas robotizada Fastlayer. 

- En función de las exigencias productivas del 
Cliente, pueden venir en versión multipaleta.

- Sistema completamente automático que 
requiere intervenciones del operador 
extremadamente limitadas y en completa 
seguridad.

- Panel operador sumamente simple y 
completo. Puede ser equipado con un sistema 
evolucionado de control y supervisión.

- Posibilidad de tratar sin problemas los 
principales palets del mercado y las soluciones 
personalizadas más diversas (media y cuartos 
de palet, display, dollies, etc.).

- Posibilidad de montar el módulo de carga de 
paleta vacía para aumentar la velocidad de la 
aplicación.

Velocidad

Hasta 700 camas/hora.

Productos tratables

 Paquetes

 Cartones

 Cajas

 Botellas PET a granel

 Botellas vidrio a granel

 Latas

 Envases de hojalata

A - B - C) Vista general paletizadores PTF/A para 
paquetes.

D) Detalle depósito cama sobre paleta y entrecama con 
almacén pulmón.

E) Sistema de cambio paletas rápido.

Paletizadores automaticos con paleta movil.
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Estas aplicaciones son soluciones innovadoras 
respeto a la preparación de cama tradicional que 
necesita normalmente un divisor y una zona de 
formación de cama con dispositivo de giro de 
paquetes estático. Pueden ser integradas detrás de 
cualquier tipo de paletizador.
Gracias a estos sistemas, podemos satisfacer 
cualquiera solicitud del mercado sea en términos 
de productividad (desde las medias/bajas a las 
altas velocidades) como en términos de logística 
(entrada en línea u ortogonal, con alimentación 
desde el alto y desde el bajo).

Fastlayer
El sistema puede prever el utilizo de 1 o 2 robots 
antropomorfos montados en paralelo que se 
mueven continuamente y en sincronía con el 
transportador ubicado debajo. Los paquetes 
llegan sobre el transportador de formación de 
cama en una única fila y separados de manera 
adecuada, los robots trabajan en contracorriente 
y se ocupan de orientar y disponer los paquetes 
para preparar la cama, en base al esquema de 
paletización seleccionado. Los robots de 6 ejes son 
montados por encima del transportador con una 
inclinación hacia adelante de 40°, esto garantiza la 
optimización del área de trabajo.

Active Layer
Sistema de preparación activa de la cama 
proyectado para optimizar la paletización de media 
y baja velocidad con entrada ortogonal. El cabezal 
a pinzas montado sobre los ejes lineares se mueve 
siguiendo el flujo de los paquetes que llegan 
encima del transportador abajo. El sistema está 
controlado por motores vectoriales y brushless.

Considerando las últimas tendencias del mercado 
de las bebidas, que requiere botellas más livianas 
y exigencias de un marketing siempre más osadas 
que generan una multiplicación de los tamaños 
a tratar, con estas soluciones se han logrado 3 
objetivos importantes:

1) Mejorar el manejo de algunos envases y 
garantizar una manipulación extremadamente 
delicada, con la finalidad de evitar todo clase 
de daño al producto.

2) Reducción de los tiempos de cambio de 
formato o adaptación a nuevos productos.

3) Aumento de las performances ocupando un 
espacio reducido.

La obtención de estos resultados ha sido lograda 
proyectando una solución con las siguientes 
características:

- El sistema de toma patentado, que adiciona 
2 ejes ulteriores de desplazamiento, permite 
trabajar más paquetes contemporáneamente y 
garantiza una toma precisa pero delicada de los 
paquetes. La pinza es disponible en versión con 
regulación automática también.

- El cambio de formato se efectúa por medio de 
la simple selección desde el panel operador, 
normalmente no se debe sustituir ningún 
componente mecánico.

- Los transportadores de paquetes con cadenas 
modulares constituyen una base de apoyo plana, 
regular y en continuo movimiento. Esto evita 
que se produzca un rozamiento excesivo en la 
base de los paquetes y garantiza estabilidad en 
el desplazamiento.

- La innovadora configuración de 8 ejes y la 
optimización de los distintos ciclos, permite 
obtener altos rendimientos limitando 
la velocidad de trabajo de los distintos 
componentes. Esto garantiza fiabilidad y 
reducción del desgaste a lo largo del tiempo.

Fastlayer y  
Active layer

A) Detalle cabezal de toma paquetes con regulación automática.
B) Fastlayer con 2 robots y zona de preparación cama.
C) Preparación cama con Active Layer.
D) Versión Fastlayer con 1 robot.
E) Detalle compactadores empuje y empujador.
F) Vista general: depósito cama y salida paleta finita hacia  

la envolvedora.

Preparación de cama con orientación  
y disposición activa de paquetes.



A

FCB GE

D

 

 
 
 

   

  

    

  

  

  

  

genius

La gama de los despaletizadores con paleta fija 
y con descarga del producto desde abajo es 
extremadamente flexible y ha sido estudiada 
para que todos los usuarios puedan encontrar la 
solución adecuada a sus propias exigencias.
Partiendo de un cuerpo central estandarizado 
y personalizando la solución con los distintos 
cabezales y módulos accesorios, se pueden tratar 
envases con las formas más diversas.
- DS: depaletizador de empuje con cabezal con 

mordazas para cama completa y zona de 
transferencia intermedia para envases a granel 
como botellas y tarros de vidrio, PET y latas.

- DSV: como el modelo DS pero con un cabezal 
especial que permite aumentar la productividad 
final.

- DM-DG: con cabezal con mordazas (DM) o con 
ganchos (DG) para cajas de plástico con o sin 
ventana.

- DH: con cabezal magnético para envases de 
hojalata o tarros con cobertura metálica.

- DB: con cabezal de tubos inflados para 
botellas vacías de vidrio de forma particular o 
separadores con encastre.

Características generales

- En función de las exigencias productivas 
del Cliente los despaletizadores pueden ser 
fabricados en configuración multicama y 
multipaleta.

- La cama despaletizada es introducida en 
línea tanto sobre cinta de cadena como sobre 
transportes neumáticos.

- Sistema completamente automático que 
requiere intervenciones del operador 
extremadamente limitadas y en completa 
seguridad.

- Panel operador sumamente simple y 
completo. Puede ser equipado con un sistema 
evolucionado de control y supervisión.

Velocidad

Hasta 180 camas/hora.
Hasta 230 camas/hora con el DSV.
Hasta 320 camas/hora con DM para cajas.

Productos tratables

 Cajas

 Botellas PET a granel

 Botellas vidrio a granel

 Latas

 Tarros en vidrio

 Envases de hojalata

A) Detalle mesa de descarga cama de un Genius DS para botellas vacías en vidrio.
B) Genius DS para botellas vacías en PET.
C) Detalle sistema de toma a tubos inflables: Genius DB.
D) Vista general: Genius DS para botellas vacías en vidrio.
E) Detalle descarga cama: Genius DS para botellas vacías en PET.
F) Detalle sistema de toma a mordazas: Genius DM.
G) Detalle unidad de transferencia cama: Genius DS para botellas vacías en vidrio.

Despaletizadores automaticos con paleta fija.
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Esta gama de paletizadores con paleta móvil 
y descarga del producto desde arriba, ha 
sido estudiada principalmente para satisfacer 
exigencias de productividades elevadas. En 
algunos casos, sin embargo, esta configuración 
resulta muy útil para resolver problemas logísticos 
y de espacio.
En base a los distintos productos que pueden ser 
tratados se deberá utilizar el cabezal idóneo:
- DC/A: con cabezal con mordazas con 

movimiento independiente para botellas y 
tarros de vidrio, PET y latas.

-  DH/A: con cabezal magnético para envases de 
hojalata o tarros con cobertura metálica.

- DM/A-DG/A: con cabezal con mordazas (DM) o 
con ganchos (DG) para cajas de plástico con o 
sin ventana.

Características generales

- Función de las exigencias productivas del 
Cliente los despaletizadores pueden ser 
fabricados en configuración multipaleta.

- La cama despaletizada es introducida en 
línea tanto sobre cinta de cadena como sobre 
transportes neumáticos.

- Sistema completamente automático que 
requiere intervenciones del operador 
extremadamente limitadas y en completa 
seguridad.

- Panel operador sumamente simple y 
completo. Puede ser equipado con un sistema 
evolucionado de control y supervisión.

- Protecciones perimetrales en toda la altura 
sobre los 3 lados en la zona del elevador de 
paletas llenas. Como opcional, se presenta el 
cierre completo con puertas en ingreso para 
evitar la eventual caída de los envases.

Velocidad

Hasta 400 camas/hora.

Productos tratables

 Cajas

 Botellas PET a granel

 Botellas vidrio a granel

 Latas

 Tarros en vidrio

 Envases de hojalata

A) Detalle descarga camas: Genius DC/A para latas vacías.
B) Grupo de depaletizadores DC/A para botellas vacías en vidrio de cerveza.
C) Genius DC/A para tarros en vidrio.
D) Detalle mesa de descarga cama de un Genius DC/A para botellas vacías en vidrio.
E) Detalle descarga cama con mordaza abierta: Genius DC/A.
F) Detalle unidad de transferencia con mordazas a movimiento independiente: Genius DC/A.

Despaletizadores automaticos con paleta movil.


