
www.robotray.com

15625 NW 15 Avenue
Miami, FL 33169 - USA
harry@robotray.com

Gran vía de Colón 21. 1º. Oficina 4
18001 Granada – Spain

patricia@robotray.com

USA PHONE +1.305.216.8392
EUROPE PHONE +34.633.075.590

www.robotray.com info@robotray.com

SISTEMA RETRÁCTIL
POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO

SISTEMA RETRÁCTIL CON POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO:
Permite manejar el producto de la manera más eficiente e higiénica. Nuestro sistema está diseñado para pasar el

producto desde la línea de producción a las bandejas, tableros o cajas utilizando una correa retráctil muy

compacta.

Ofrece la máxima garantía sanitaria, eliminando la manipulación del producto a mano, ahorrando costes

laborales, aumentando la seguridad de los trabajadores y del producto, así como la productividad en más del

50%.

Este sistema es compacto y flexible, ahorra espacio y tiene capacidades expandibles, lo que permite su

implementación en función de las necesidades de la empresa en cada momento. Todo esto permite un rápido

retorno de la inversión (ROI inferior a 18 meses)
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• Colocación automática de bandejas para recogida de producto.

• Posicionamiento preciso del producto sobre la bandeja.

• Coloca el producto en una o varias filas.

• Servomotor de alta velocidad, silencioso y confiable.

• Movimiento autónomo de las bandejas dentro de la línea de producción.

• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado

• Grabación continua del rendimiento con autodiagnóstico 

• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 

• Pantalla táctil HMI en color, menús multilingües
• MEDIDAS DEL SISTEMA BASE: 

• ANCHO: 106.52cm/41.938in
• LARGO: 154.63cm/60.88in
• ALTO: 78.105cm/39.75in

• CONSUMO ELÉCTRICO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE: 135Kg / 297.53lbs

A. Fila única de producto

B. Múltiples filas de producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:

MODELOS:

• Elimina trabajo

• Reduce los costes de compensación del trabajador

• Prevenir gastos de litigios de empleados

• Aumenta la productividad. Tasas de ejecución más altas

• Compacto. Diseños que ahorran espacio

• Flexible. Capacidades expandibles

• Marco abierto. Fácil de limpiar y mantener

• Rápida recuperación de la inversión. ROI inferior a 18 meses
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