
C1
0_

r0
_1

7

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

Soluciones de paletización  
y manipulación robotizada
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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 COLOMBIA
Av el Dorado # 68C 61 Oficina 430-1
Bogota - COLOMBIA
Tel: +571 479 5252
Fax: +571 476 3444
E-mail: sipa.andina@zoppas.com

SIPA SUL AMERICA Ltda
Estrada Dr. Cicero Borges de Morais, 584
Vila Universal
Cep. 06407-900 - Barueri - SP - BRASIL
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
SIPET A..
SITKI BEY PLAZA - Atatürk Caddesi No: 82/1
19 Mayıs Mahallesi - Kat:13 Daire:34
34736 Kozyatagı - Kadıköy - Istanbul - 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
Varshavskoe shosse 1 str. 6, office A425,
117105 Moscow - RUSSIA
Tel: +7 495 269 41 91
Fax: +7 495 269 41 90
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
Zoppas Industries South Africa (pty) ltd
Suite 2, office 602 - 6th Floor
The Point Centre,
76 Regent Road, Sea Point
Cape Town 8005 - SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0) 214182750
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 MACHINERY HANGZHOU
# 3 Road 14, Economic & Technology Development Zone
310018 Hang Zhou, Zhejiang province - CHINA
Tel: +86 571 28978501
Fax: +86 571 28978599
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



Robby

Se trata de cabezales multifuncionales que han sido 
proyectados para mover, tanto el producto como 
otros elementos accesorios como el pallet vacío,
los separadores entre capas de plástico o cartón,
las bandejas display etc.

De la amplia gama de paletización tradicional
han derivado todas las soluciones posibles
de alimentación de producto y preparación de capa 
para satisfacer cualquier exigencia
de posicionamiento y realidad operativa.

Características principales  
y ventajas

- Flexibilidad. Es una de las características 
que mayormente distingue estas soluciones. 
Pueden manipular cualquier tipo de envase 
en las condiciones más dispares y servir más 
líneas contemporáneamente. Con las versiones 
Multihead (predispuestas para el cambio

 de cabezal) se puede trabajar también
 con líneas de productos completamente diversos 

(por ejemplo paquetes y envases a granel)
 en la misma isla de paletización.
- Espacio ocupado. El sistema Robby permite 

soluciones que ocupan espacios extremadamente 
reducidos y, gracias a su cuerpo robot compacto 
y flexible, se adapta fácilmente a los vínculos 
estructurales y de espacio existentes en las áreas 
dedicadas, también en líneas existentes.

- Modularidad. La aplicación robotizada puede 
ser interpretada con un concepto de modularidad 
e integración: combinando varias aplicaciones 
con funciones diversas se pueden obtener 
configuraciones personalizadas para satisfacer 
las exigencias más diversificadas.

Soluciones de paletización 
y manipulación robotizada

El sistema Robby es un proyecto global desarrollado 
por SIPA para responder a las exigencias
de flexibilidad y eficiencia siempre más requeridas 
por el mercado del packaging para una amplia 
gama de envases y embalajes.
Representa, particularmente, una alternativa 
extremadamente válida a los sistemas
de paletización y despaletización tradicionales.

Equipando el brazo del robot antropomorfo
con los componentes necesarios, SIPA se encuentra 
en condiciones de proveer máquinas e instalaciones 
de paletización/despaletización y manipulación de 
paquetes, cajas, cartones, paquetes termoencogidos, 
botellas, frascos, pallets y entrecamas.

El gran valor agregado, además de la experiencia 
para realizar la correcta configuración del sistema 
y la gestión de la electrónica de funcionamiento, 
involucra el proyecto y la fabricación del cabezal
de agarre específico para cada tipo de producto
y para las diversas modalidades de manipulación.

La plurianual experiencia en la manipulación 
robotizada nos ha permitido fabricar la gama más 
amplia de cabezales:
- de plataforma abrible
- de pinzas
- de tapones y ganchos
- de imanes permanentes con dispositivo  

de desenganche
- por depresión (vacío)
- de tubos inflables
- de campanillas para botellas con y sin anillo  

de soporte
- de ventosas

- Convertibilidad. Permite una fácil recolocación 
o reconversión en caso de futuras modificaciones 
de la instalación.

- Fiabilidad. Grandísima precisión y repetitividad 
de los movimientos.

- Velocidad y eficiencia. Gracias a la posibilidad 
de obtener la mejor configuración y una 
óptima gestión, los tiempos de ciclo resultan 
extremadamente reducidos. Por lo tanto,

 el sistema puede ser utilizado para una amplia 
gama de velocidades de producción, cubriendo 
también las del segmento alto.

- Mantenimiento. Costos de mantenimiento 
reducidos gracias a la elevada industrialización 
del producto.

- Cambio de formato. Tiempos de cambio  
de formato muy bajos, tanto con respecto  
al producto a tratar como para el cambio  
de cabezal (posibilidad de sistema  
enganche/desenganche automático).  
Los cambios eventuales de los esquemas 
de paletizado pueden ser simplemente 
reprogramados desde el panel operador.

- Impacto ambiental. La utilización del brazo 
robotizado reduce notablemente las piezas 
mecánicas tradicionales y, por consiguiente,  
el nivel de ruido del producto.
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Paletización por capa

Esta solución es sumamente completa
y es adecuada para trabajar con diversos tipos
de envases y productos. Por su versatilidad
y fiabilidad se encuentra entre las más utilizadas 
en las líneas de embotellado de media
y alta velocidad.
Los tipos de cabezales que se usan en esta 
configuración son:
- de plataforma abrible para paquetes y cartones
- de mordazas y de ganchos para cajas
 de plástico con y sin ventana
- de imanes permanentes con dispositivo 
 de desenganche, para envases metálicos
 o con tapa metálica
- por depresión (vacío) para paquetes uniformes 

y estables (ej. paquetes de latas)

Cuando las condiciones lo requieren (velocidad, 
tipo de producto etc.) es posible integrar
el sistema de orientación activa de paquetes 
y preparación de capa robotizada Fastlayer.

Las aplicaciones de agarre de capa Robby Pal
son extremadamente flexibles y pueden
ser proyectadas para la paletización de pallets
de diferentes dimensiones, medio pallet
o cuartos de pallet.

Productos a tratar 

 Paquetes

 Cartones

 Cajas

 Latas

 Envases de hojalata

A) Cabezal de agarre multifuncional.

B) Cabezal de agarre magnético.

C) Zona de preparación de capa y robot con cabezal de mordazas.

D) Zona de preparación de capa con Fastlayer.

E) Cabezal de agarre por depresión (vacío).

Robby Pal
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Paletización por filas

Este tipo de agarre es indicado para las líneas 
de baja y mediana productividad, o bien para 
manipular envases de forma especial
o de grandes dimensiones.
La forma y el tamaño de las pinzas de agarre
son diseñadas según el tipo de envase
o embalaje a manipular.

En este tipo de solución se pueden integrar
al cabezal de agarre del producto, dispositivos 
adicionales (por ej. agarre separadores entre 
capa y agarre pallets vacíos), reduciendo
así notablemente el área ocupada.
En los sistemas de paletización tradicionales, 
estos dispositivos son normalmente 
independientes y ocupan un espacio considerable.

Productos a tratar

 Paquetes

 Cartones

 Cajas

 Botellas de gran tamaño

A) Detalle pinza de agarre.

B) Solución para cajas de plástico con agarre por sectores independientes.

C) Solución para botella de PET de 5 l.

D) Solución para cartones.

E) Detalle cabezal de agarre multiusos.

Robby Pal
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Robby Pal
Multihead y paletización para productos a granel 

Esta configuración permite la paletización
de envases a granel, tanto llenos como vacíos,
de vidrio o de PET.

Los tipos de cabezales que se usan en esta 
configuración son:
- de campanillas para botella con y sin anillo  

de soporte
- de pinzas de agarre por filas
- de tubos inflados
- por depresión (vacío)

Si la aplicación lo requiere, puede ser equipado con 
cabezales de agarre autorregulables para trabajar 
productos particulares o con tamaños diferentes.

En este tipo de aplicación es muy importante
el área de introducción y preparación de las filas, 
porqué a menudo estas máquinas trabajan de 
hecho con productos delicados o inestables.

La paletización puede ser realizada directamente 
sobre el pallet, bandeja de cartón o de plástico 
(display tray).

Productos a tratar

 Botellas de PET a granel (llenas o vacías)

 Botellas de vidrio a granel (llenas o vacías)

 Frascos

Estas aplicaciones pueden ser integradas
en soluciones MULTIHEAD, se trata de una única 
isla de paletización que puede trabajar diferentes 
productos, utilizando dos áreas diferentes
de preparación de capa y dos tipos diferentes
de cabezal: uno para botellas a granel y el otro 
para paquetes. El brazo robotizado se posiciona 
en el centro y, gracias al sistema de cambio 
rápido de cabezal, puede trabajar fácilmente 
con la preparación de capa activa, en aquel 
momento, para las operaciones de paletización 
del tipo de producto elegido.

Las aplicaciones robotizadas, 
por su versatilidad, se prestan 
perfectamente para operaciones 
"especiales" tales como
encajonado/desencajonado
a granel, transferencia de botellas, 
cambio de configuración de producto 
sobre pallet, control pallet vacíos etc.

A) Paletización de botellas de PET llenas a granel sobre display.

B) Solución Multihead para paquetes y botellas a granel.

C) Detalle cabezal de agarre botellas de PET llenas a granel.

D) Encajonado/Desencajonado de botellas de vidrio a granel.

E) Detalle cabezal de agarre por filas autorregulable.
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Paletización de grandes formatos en rack o pallet

Esta aplicación es especialmente adecuada para 
la manipulación de garrafones de 3-5 galones.
SIPA ha presentado esta solución en el año 
2.000, por lo que ha madurado una gran 
experiencia en el manejo de diferentes tipos
de garrafones: redondos, triangulares
y rectangulares.
Son también innumerables los tipos de rack con 
los cuales hemos trabajado, tanto de plástico 
como metálicos, la paletización sobre pallet 
completa la gama para este tipo de aplicación.

La solución robotizada de 6 ejes resulta 
particularmente indicada para realizar 
movimientos complejos, por lo que es 
extremadamente idónea para la manipulación de 
envases y embalajes especiales, también de gran 
tamaño como bidones, barriles, garrafones etc.

Aquí también, el corazón de la aplicación
es la pinza de agarre diseñada para garantizar 
una óptima sujeción durante todo el proceso 
de manipulación, evitando al mismo tiempo 
cualquier tipo de daño al envase.
Según la velocidad de la instalación, se pueden 
montar pinzas múltiples capaces de manipular 
varios envases contemporáneamente (de 1 a 10
en fase de “racking” de garrafones llenos)
y elegir el modelo de robot apropiado en base
al peso a trasladar.

Ha sido diseñado, de todos modos, un sistema
de enganche modular que permite
la intercambiabilidad de las pinzas para
adaptarse a las evoluciones de la instalación.

En estas operaciones la precisión, fiabilidad
y repetitividad de los movimientos son cruciales, 
pero existen, sin embargo, sistemas de seguridad 
para hacer frente a los imprevistos como
por ejemplo racks dañados o defectuosos;
en este tipo de eventualidad el programa
de autoprotección detiene la máquina antes
de crear daños a la instalación.

Robby Rack puede ser utilizado indistintamente 
para líneas de paletizado o despaletizado,
pero también en ciclos combinados
que permiten el vaciado y llenado del mismo
rack contemporáneamente.
Si la aplicación lo requiere, puede venir equipado 
con cabezales de agarre autorregulables para
trabajar racks especiales con diferentes dimensiones.

Robby Rack

A) Paletización de OP-crates.

B) Desplazamiento de garrafones triangulares.

C) Ciclo de paletización de 10 garrafones llenos.

D) Cabezal de agarre autorregulable.


